
PULSERAS SATO DE TACTO SUAVE PARA 
IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES

Mayor Seguridad con Datos de Identificación Precisos

www.satoamerica.com/healthcare

Las Pulseras SATO de Tacto Suave (SoftTouch)  para 
Identificación de Pacientes le proveen comodidad al 
paciente con una textura suave y flexibilidad óptima. 
Estas pulseras de alta durabilidad proporcionan 
información crítica del paciente durante su cuidado 
médico, y mejoran el cumplimiento de las normas de 
seguridad de HIPAA. Cómodas y duraderas, las Pulseras 
SATO de Tacto Suave para Identificación de Pacientes 
permanecen legibles después de ser expuestas al agua, 
rozamiento, desinfectantes y jabones, y uso diario.

El uso de las pulseras suministra un alto nivel de 
seguridad con datos de identificación precisos para 
cada paciente individual. El número de cuenta o número 
médico de cada paciente puede ser confirmado a través 
de un texto legible al ojo humano, código de barra, o 
si es necesario, la foto del paciente. Todo sin tener que 
usar cintas de transferencia térmica que son laboriosas, 

incrementan los gastos, y requieren un costoso proceso 
para desechar según las guías de HIPAA. 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Protección Antimicrobiano (Certificación ISO 22196)
• Impresión Térmica Directa
• Ajuste Cómodo
• Cierre con Opciones de Clip o Adhesivo

Pulseras Adulto con Cierre Adhesivo
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Pulseras Adulto con Cierre de Clip

SATO wristband and clip are anti-bacterial.

Pulseras Infantil

SATO wristband and clip are anti-bacterial.



ESPECIFICACIONES GENERALES
Las Pulseras SATO de Tacto Suave (SoftTouch)

DESCRIPCIÓN CANTIDAD POR EMPAQUE TAMAÑO COLOR
Pulsera Adulto (Cierre Adhesivo con Sistema 
Anti-manipulación) 100 pulseras por rollo / 16 rollos por caja

Medidas: 28.9 mm (W) x 292.1 mm (L)
 Área de Impresión: 28.9 mm (W) x 124.9 mm (L)

Blanco Brillante

Pulsera Adulto (Cierre con Clip) 100 pulseras por rollo / 6 rollos por caja
Medidas: 28.9 mm (W) x 294.8 mm (L)

 Área de Impresión: 28.9 mm (W) x 108.7 mm (L)
Blanco Brillante

Pulsera Infantil (Cierre con Clip) 125 pulseras por rollo / 8 rollos por caja
Medidas: 14.9 mm (W) x 169.9 mm (L)

   Área de Impresión: 14.9 mm (W) x 77.9 mm (L)
Blanco Brillante

Información Detallada – Pulseras de Identificación
Estas pulseras multipropósito proveen una confiable y precisa calidad de impresión para maximizar el nivel de exactitud al 
escanear el código de barra para la identificación del paciente.

PROPIEDADES
Construcción Cinta Multicapa

Detección Marca Óptica

Tipo de Impresión Térmica Directa

DURABILIDAD
Prueba de Solidez al Frote Excede 100 ciclos de frote usando el crockmeter

Prueba de Desinfectante de Manos (Purell®) Excede 40 ciclos de frote usando el crockmeter

Prueba de Betadine (providona yodada) / Isodine Excede 200 ciclos de frote usando el crockmeter

Resistencia al Agua Resiste emersión total y calor húmedo hasta 40°C (105°F)

Resistencia al Alcohol Excede 40 ciclos de frote usando el crockmeter

Fuerza de Resistencia (Simula la acción de halar la pulsera para quitársela de la muñeca) Fuerza máxima 7Kg/0.59" (14.986 mm)

Condiciones de Almacenamiento 0° - 35°C (32° - 95°F) Humedad Relativa 30 - 75%

Vida Útil en Almacenamiento 1 año después de su fecha de fabricación

Condiciones de Uso 0° - 35°C (32° - 95°F)

EMPAQUE
Tamaño de rollo  Adulto: 93 mm (3.6"), Infantil: 83 mm (3.2")  / I.D. 40 mm (1.5") para todas las Pulseras SATO de Tacto Suave

Colocación de la cinta Superficie hacia afuera

Cierres Blancos incluidos 
(Colores vendidos por separado)

Adulto: 600 cierres blancos por caja / Infantil: 1,000 cierres blancos por caja. También disponibles en Verde, 
Amarillo, Rosado, Morado, Azul, y Rojo (favor de contactar su representante de ventas para más detalles)

Los datos mencionados representan promedios para los productos, permitiendo variaciones aceptadas por la industria. Estos productos deben ser ensayados bajo las condiciones de uso 
final para asegurar que cumplan con los requisitos del uso específico.
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La Series de Impresoras 
CG y WS4 son Validadas 

por Cerner®

Impresora
WS4 DT

Impresora
CG2 DT


