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Accesorios para tarjetas

Soporte de tarjetas, con 1 
bolso
• Este bolsillo de plástico transparente 

está diseñado para sostener 50 tarjetas, 
sujetadores y una pluma de marcaje

• Incluye tiras adhesivas, tiras magnéticas 
y tornillos para montaje en una variedad 
de maneras.

• Medidas: 7-1/2”A x 4-1/2”B x 1-1/2”P

• Las tarjetas y pluma no están incluidas.

Centro Premium para 
tarjetas 
• Centro de acrílico que cuenta con 8 

bolsillos para mostrar y suministrar 
tarjetas.

• Cada bolsillo de poliestireno con 
capacidad hasta 30 tarjetas.

• Con cuatro orificios para montaje en 
pared.

• Medidas: 15-3/4”A x 23-1/2”B x 2”P

• Las tarjetas no están incluidas.

Estación de seguridad para 
tarjetas - 10/bolsillo
• Hecha de policarbonato resistente.

• Con cuatro orificios para montaje en 
pared.

• Medidas: 22”A x 16-1/2”B x 2-1/4”P

• Las tarjetas no están incluidas.

Sobre con soporte 
magnético - Abierto

Sobre con cierre

Sujetadores de tarjetas
• Hay tres estilos de sujetadores para 

cubrir todas las aplicaciones.

• Los sujetadores de nylon cumplen 
con los requerimientos de OSHA para 
adjuntar dispositivos de etiquetado.

Sobre protectores con 
soporte magnético
•  La duradera construcción de vinilo 

transparente protege contra daños por 
el clima y por la suciedad.

• Ideal para uso en interiores o 
exteriores.

•  Protege tarjetas y datos en 
maquinaria, válvulas, interruptores, 
controles y más.

Sobres protectores con 
cierre
•  La duradera construcción de vinilo 

transparente protege contra daños por 
el clima y por la suciedad.

• Ideal para uso en interiores o 
exteriores.

•  Protege tarjetas y datos en 
maquinaria, válvulas, interruptores, 
controles y más.

No. de 
catálogo Descripción

TH2 Soporte económico  de tarjetas, con 1 
bolso

No. de 
catálogo Descripción

TC8 8-Pocket Premium Tag Center

No. de 
catálogo Descripción

81773 Estación de seguridad para tarjetas - 10/
bolsillo

No. de cat. Descripción Cant.
81760 Alambre de 12" calibre 26 100

81761 Lazos reutilizables de 8" con 
cuentas 100

81762 Sujetadores de nylon, de 8" 100
No. de catálogo Medida Cant.
81765 4-1⁄2” x 6-1⁄2” (sin aro) 10
81766 4-1⁄2” x 6-1⁄2” (con aro) 10
81767 5-1⁄2” x 8-1⁄2” (sin aro) 10
81768 5-1⁄2” x 8-1⁄2” (con aro) 10

No. de catálogo Medida Cant.
81769 4-1⁄2” x 6-1⁄2” 10
81770 5-1⁄2” x 8-1⁄2” 10
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