
Cordones



Cierre de seguridad
Un cierre de seguridad se abrirá 

Material
Elije  entre una amplia variedad 
de materiales en función de sus necesidades

Hebilla 
extraíble

Accesorios

Anchuras

Características del cordón

10 mm 15 mm 20 mm12 mm

bajo presión, lo que elimina el riesgo de asfixia

3 mm 6 mm 16 mm



Cordones sin personalizar
Cordones redondos de polipropileno trenzado 3 mm

Cordones planos de poliéster 10 mm

Cordón plano de poliéster estriado 16 mm

Material de polipropileno trenzado redondo de 3 mm con enganche. 
Disponible con cierre o sin cierre.
Anchura: 3 mm / Longitud de corte: 914 mm
Accesorios cordón: Mosquetón giratorio metalico, pinza metálica y anilla metálica
11 colores disponibles
Colores en stock: cordón sin cierre negro y azul royal con mosquetón metálico.
Cordón con cierre sin stock

Cordón plano de poliéster estriado sin impresión con una selección de 4 accesorios.
Anchura: 16 mm / Longitud: 914 mm
Accesorios cordón con cierre: Mosquetón giratorio metálico, pinza metálica, anilla 
metálica y gancho de plástico ancho
En stock: cordón negro con mosquetón giratorio metálico y azul royal con gancho de 
plástico ancho.
Colores disponibles:

Cordón plano de poliéster con cierre. Funcional, ligero y cómodo.
Accesorios cordón con cierre: Mosquetón giratorio metálico, pinza metálica, mosquetón 
con gatillo y gancho de plástico ancho
En stock: consultar disponemos de muchos colores y opciones
Colores disponibles:

También disponible sin cierre.
Accesorios cordón sin cierre: Mosquetón giratorio metálico, pinza metálica, anilla metálica y 
mosquetón con gatillo,
En stock: cordón negro con mosquetón con gatillo
Colores disponibles:

También disponible sin cierre.
Accesorios cordón con cierre: Mosquetón giratorio metálico, pinza metálica y mosquetón 
con gatillo.
En stock: consultar disponemos de muchos colores y opciones
Colores disponibles:



Cordones de poliéster trenzado con cierre 10 mm

Cordones de poliéster estriado ajustablecon gancho de plástico

Cordón plano de poliéster estriado 20 mm

Material de poliéster trenzado plano de 10 mm con una selección de
7 accesorios, yoyós personalizables. Diseñado para ofrecer comodidad y seguridad.
Anchura: 10 mm / Longitud de corte: 864 mm
Accesorios cordón: Gancho de plástico no giratorio, Mosquetón giratorio metalico, pinza 
metálica, anilla metálica, pinza para tarjeta, yoyó con correa y yoyó con pinza para tarjeta
Stock consultar, varios modelos y colores
Colores disponibles

Cordón de poliéster plano de 20 mm es ligero y cómodo.
Sin cierre y con accesorio de mosquetón giratorio.
Anchura del cordón: 20 mm / Longitud de corte: 915 mm
Sin stock:
Colores disponibles:

Longitud ajustable de 610 mm a 1.118 mm. Material de poliéster estriado de 10 mm con 
ajuste deslizante y gancho de plástico ancho no giratorio, que
garantiza que la identificación esté siempre hacia delante. Perfecto para niños y
adultos. Anchura: 10 mm / Longitud de corte: de 610 mm a 1.118 mm.
Sin stock
Colores disponibles:

Tenga la acreditación o las llaves a mano.
Poliéster trenzado plano de 16 mm con accesorio extraíble. Solo disponible con cierre.
Anchura: 16 mm / Longitud de corte: 914 mm
Accesorios: Mosquetón giratorio extraíble, Mosquetón giratorio de
plástico extraíble, Pinza metálica extraíble y Anilla metálica extraíble.
Sin stock
Colores disponibles:

Cordones extraibles trenzados planos con cierre



Cordones extraíbles con deslizador y cierre de seguridad

Cordones redondos no giratorios

Combinación de cordón y  yoyó

El deslizador es perfecto para imprimir el logotipo de su empresa. Material de
polipropileno trenzado redondo de 6 mm con accesorios extraíbles y una selección
de deslizadores redondos o en forma de diamante Solo disponible con cierre.
Anchura: 6 mm / Longitud de corte: 914 mm
Zona de impresión en el deslizador: 19 mm
Accesorios: Mosquetón giratorio extraíble, Mosquetón giratorio a presión
extraíble, Pinza metálica extraíble y Anilla metálica extraíble.
Deslizador: En forma de diamante o redondo
Colores disponibles

Yoyó ranurado redondo de plástico con correa de vinilo transparente conectado a un 
cordón con cierre.
Accesorios: yoyó ranurado con correa de vinilo transparente, yoyó inteligente con botón
de bloqueo rápido
Anchura del cordón: 16 mm / Diámetro del broche: 32 mm / Longitud de corte: 864 mm
Stock: Azul royal - negro y blanco
Colores disponibles:

Cordones redondos de 6 mm de gran calidad que garantizan que la identificación
esté siempre hacia delante. Incluyen un deslizador personalizable de 19 mm y un
gancho de plástico no giratorio.
Anchura: 6 mm / Longitud de corte: 864 mm
Stock color negro
Colores disponibles:

TAnchura: 16 mm / Longitud de corte: 914 mm
El material contiene nanopartículas que recubren las fibras, previenen el crecimiento 
de gérmenes y matan las bacterias que provocan olor. Ideal para la industria alimen-
taria, sanitaria y otras que requieren entornos limpios.
Sin stock
Colores disponibles:

Cordones antimicrobianos planos de 16 mm con cierre



Cordones de goma con mosquetón de plástico grande

Cordones de vinilo traslúcido

Cordones de bambú con cierre

100 % sin metales. Diseñado para ser completamente impermeable y
limpiar fácilmente los contaminantes. Dos cierres de goma de seguridad.
Diámetro del cordón: 5 mm / Longitud del mosquetón de plástico: 48 mm
Colores disponibles

Debido a su rápido crecimiento, el bambú es uno de los recursos más sostenibles del 
planeta. Es una fibra de celulosa que se descompone fácilmente. Estos cordones están 
fabricados con fibras de rayón procedentes del bambú. Personalizamos los cordones con 
tintas a base de agua. Solo disponibles con cierre y gancho de plástico ancho.
Anchura: 10 mm / 16 mm / Longitud: 914 mm
Sin stock
Colores disponibles:

Este cordón no es absorbente, se limpia fácilmente y no contiene metales. Incluye
un gancho de plástico ancho. Perfecto para hospitales, clínicas e instalaciones de
investigación farmacéutica. Disponible en tres colores traslúcidos.
Anchura: 16 mm / Longitud de corte: 915 mm
Sin stock
Colores disponibles:

Estos cordones están fabricados a partir de plástico 100 % reciclado (80 % de 
residuos preconsumidor y 20 % de residuos posconsumidor). Reciclar plástico supone 
utilizar menos petróleo.
Solo disponibles con cierre y gancho de plástico ancho.
Anchura: 10 mm / 16 mm / Longitud de corte: 914 mm
Sin stock
Colores disponibles:

Cordones PET 100 % reciclados



Cordones de goma con mosquetón de plástico grande

Cordones de vinilo traslúcido

Cordones de bambú con cierre

100 % sin metales. Diseñado para ser completamente impermeable y
limpiar fácilmente los contaminantes. Dos cierres de goma de seguridad.
Diámetro del cordón: 5 mm / Longitud del mosquetón de plástico: 48 mm
Colores disponibles

Debido a su rápido crecimiento, el bambú es uno de los recursos más sostenibles del 
planeta. Es una fibra de celulosa que se descompone fácilmente. Estos cordones están 
fabricados con fibras de rayón procedentes del bambú. Personalizamos los cordones con 
tintas a base de agua. Solo disponibles con cierre y gancho de plástico ancho.
Anchura: 10 mm / 16 mm / Longitud: 914 mm
Sin stock
Colores disponibles:

Este cordón no es absorbente, se limpia fácilmente y no contiene metales. Incluye
un gancho de plástico ancho. Perfecto para hospitales, clínicas e instalaciones de
investigación farmacéutica. Disponible en tres colores traslúcidos.
Anchura: 16 mm / Longitud de corte: 915 mm
Sin stock
Colores disponibles:

Estos cordones están fabricados a partir de plástico 100 % reciclado (80 % de 
residuos preconsumidor y 20 % de residuos posconsumidor). Reciclar plástico supone 
utilizar menos petróleo.
Solo disponibles con cierre y gancho de plástico ancho.
Anchura: 10 mm / 16 mm / Longitud de corte: 914 mm
Sin stock
Colores disponibles:

Cordones PET 100 % reciclados



Cordones de 12mm con mosquetón

Cordón de 12mm con mosqueton con gatillo

Cordón de 12mm con pinza cocodrilo

Cordón tubo poliéster de 12mm con mosquetón metálico.
Largo 2 x 43 cm + cierre. 0,90mm de espesor.
Opción de personalización del cordón.
Colores disponibles

Cordón tubo poliéster de 12mm con crochet niquelado.
Largo 2 x 43 cm + cierre. 0,90mm de espesor.
Opción de personalización del cordón
Colores disponibles:

Cordón tubo poliéster de 12mm con mosquetón con gatillo
Largo 2 x 43 cm + cierre. 0,90mm de espesor.
Opción de personalización del cordón.
Colores disponibles:

Cordón tubo poliéster de 15mm con crochet plástico.
Largo 2 x 43 cm + cierre. 0,90mm de espesor.
Opción de personalización del cordón
Colores disponibles:

Cordón de 15mm con mosqueton plástico

Cordón tubo poliéster de 12mm con 2 mosquetones metálicos.
Largo 2 x 43 cm + cierre. 0,90mm de espesor.
Opción de personalización del cordón.
Colores disponibles:

Cordón de 12mm con 2 mosquetónes


