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PULSERAS 2434

Especialidades para Hospitales

Materiales2 El material avanzado es resistente a la 
humedad, el alcohol y el desinfectante 
de manos para conservar la integridad 
del código de barras para un escaneado 
preciso.
La lámina de protección cubre la 
información del paciente y el código de 
barras del agua o los disolventes para un 
escaneado preciso del código de barras.

• Tamaño de la Pulsera: 28 cm L.
• Zona de Información: 9,2 cm x 1,5 cm.
• Tipo de cierre: Cierre de plástico seguro
• Color: Rojo.
• Tamaño de la fuente más grande.
• Adecuada para adultos y niños.
• Fácil de poner.
• Tipo Condensada sin cola desplegable.

Especificaciones

 

CARACTERÍSTICAS  

1

Pulsera con estilo condensado sin cola
despegable. La mejor solución de identificación
y pulseras sobre la sangre con código de barra
Securline®.

Fácil Uso y Visibilidad
La etiqueta de identificación de pacientes 
garantiza la colocación adecuada en BD 
Vacutainer del escaneado de códigos de barras y la 
visibilidad del color del tubo. El cierre SecurSnap® 
es fácil de utilizar y cerrar.
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¿Qué son las Pulseras de Sangre
con código de barras Securline®?
Las pulseras patentadas, de doble uso y estilo 
híbrido le permiten escribir la información a 
mano o utilizar la etiqueta de su sistema 
informático de laboratorio para la 
identificación precisa del paciente.

Incluye códigos de barras seriados y códigos 
alfanuméricos para relacionar a los pacientes, 
los tubos de recogida, las solicitudes de 
transfusión, etc., que se corresponden con el 
protocolo específico del hospital.

ESCANEO
VERFICADO

DATE/TIME:

COLL BY:

MR#:

PT:

Zona de información del paciente 
para escribir manualmente o para  

paciente    
 

  

El cierre SecurSnap  es 
fácil de utilizar y cerrar

8 etiquetas con códigos de 
barras correspondientes en 
la pulsera

El código de barras 
permanente permanece 
en la pulsera

Una capa adhesiva 
transparente protege la 
información del paciente


