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4 Los colores reales de la pulsera pueden variar ligeramente de los del catálogo, especialmente los colores neón o brillantes.

Pulseras de vinilo

Pulseras de vinilo
Las pulseras de vinilo clásico están compuestas por tres capas de 
vinilo para conseguir la mejor durabilidad. Son extremadamente
resistentes pero suaves para la piel y, gracias a la amplísima gama 
de colores, es posible adaptarlas con facilidad a cualquier evento.

Pulseras de vinilo de escritura 
La pulsera de vinilo 520 está hecha de varias capas de vinilo para 
ofrecer una resistencia, durabilidad y comodidad incomparables.
Gracias a la zona de impresión de gran tamaño es posible personali-
zarla fácilmente con los datos de su hijo.

Pulseras ClearImage®

Las pulseras ClearImage® están fabricadas en vinilo translúcido.  
El resultado es una tonalidad única que le sorprenderá.

Pulseras Wrist-Rider®

Las pulseras Wrist-rider® están hechas de vinilo resistente  
y lengüetas recortables que se pueden emplear de distintas formas, 
por ejemplo, como cupones para comprar alimentos, bebidas, 
viajes, servicios, etc. ... Tanto las pulseras como las lengüetas son 
completamente personalizables. Disponibles con 3, 4 o 5 lengüetas.

Las pulseras están fabricadas con un vinilo de varias capas para ofrecer una resistencia, durabilidad
y comodidad incomparables. Es la opción adecuada para ser utilizada durante varios días en condiciones 
difíciles.
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