
Pulseras de 10 / 12 mm de ancho 

MODELOS:  
 QUALITY 
 SATÉN 
 TELA BORDADA 

Pulseras de 13 / 15 mm de ancho 

MODELOS:  
 CONFORT  RECTA 
 CONFORT en “L” 

LONGITUD: 
25/27 cm. en pulseras con agujeros (cierres de clip) 
30/35 cm. en pulseras sin agujeros (cierres transferibles,           
intransferibles o sin cierres) 

LONGITUD: 
25/27 cm. en pulseras con agujeros  
                     (cierres de clip o cierre PL 923) 

PRINCIPALES UTILIZACIONES: 
QUALITY, SATÉN: campings, hoteles playa, piscinas,…  (Recomendado) 
TELA BORDADA/SUBLIMADA: promociones, crowdfunding,   

PRINCIPALES UTILIZACIONES: 
 CONFORT/SATÉN: campings, hoteles playa, piscinas,… (Recomendado) 

MEDIDAS DE LAS PULSERAS DE TELA 

Nos parece útil dedicar un apartado especial  para que nuestros clientes dispongan de una amplia 

información sobre las diferentes medidas disponibles en los modelos de pulseras de tela. 

 

Clasificamos las medidas de más estrecha a más ancha indicando los modelos de pulseras en   

cada apartado.  Dentro de éstos, distinguimos las medidas de las  

pulseras con agujeros (cierres de clip)  y las               

pulseras sin agujeros, con cierres intransferibles o de quita y pon. 

También señalamos en negrita los modelos de pulseras que recomendamos por ser  

los más utilizados para cada medida . 

Por último, indicar que todo este tema sobre las MEDIDAS DE LAS PULSERAS DE TELA lo hemos  

preparado en un  PDF que nuestros clientes se pueden descargar gratis la final de este apartado. 

Cierre PL 927 



Pulseras de 15 mm de ancho 

MEDIDAS ESPECIALES 

MODELOS:  
 TELA BORDADA 
 TELA SUBLIMADA 
 SATÉN 

LONGITUD: 
25/27 cm. en pulseras con agujeros (cierres de clip) 
30/35 cm. en pulseras sin agujeros de tela bordada/sublimada 
 (cierres transferibles, intransferibles o sin cierres) 

MODELOS ESPECIALES  DE: 
 TELA BORDADA 
 TELA SUBLIMADA  
 SATÉN 

Estos modelos de 1,5x35 cm. son los más utilizados en toda clase de eventos y también para promociones. 

Cuando se trata de realzar el valor de la pulsera, recomendamos que,  
a un módico coste, se utilice el envasado individual en  

bolsa de plástico transparente.  
También podemos incorporar en el envase una cartulina publicitaria. 

Podemos fabricar modelos con medidas especiales según indicaciones del 
cliente hasta 20 mm en pulseras de TELA BODADA Y SUBLIMADAS 
y hasta 25mm en pulseras de SATÉN y ELÁSTICAS  
La utilización de algunos modelos de cierres viene condicionada por la 
anchura de la pulsera.  

ENVASADO INDIVIDUAL 

Estas pulseras admiten SLIDERS con códigos de barra o radiofrecuencia 

En RADIOFRECUENCIA la anchura de la pulsera puede variar  
dependiendo del chip que se emplee.   


