
PULSERA DE IDENTIFICACIÓN SATO TD – 

PULSERAS TD CON ADHESIVO PARA ADULTOS 

¡Para estancias en hospitales inferiores a 1 semana, 

¡pulseras suaves y resistentes! 

ESPECIFICACIONES 

DISEÑO 

www.satosudamerica.com

http://satosudamerica.com/site/


Derechos de autor 

El contenido de este documento es propiedad de SATO Corporation y / o de sus filiales en Japón, Estados Unidos y otros 

países. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, copiada, traducida o incorporada en cualquier o tro material 

en cualquier formato por cualquier medio, ya sea manual, gráfico, electrónico, mecánico o de otro tipo, sin el consentimiento 

previo por escrito de SATO Corporation. 

Limitación de responsabilidad 

SATO Corporation y / o sus subsidiarias en Japón, Estados Unidos y otros países no hacen declaraciones ni garantías de 

ningún tipo con respecto a este material, incluyendo, pero no limitado a, garantías implícitas de comerciabilidad y adecuació n 

a un propósito particular. SATO Corporation no se hace responsable de los errores contenidos en este documento ni de las 

omisiones de los materiales ni de los daños, directos, indirectos, incidentales o consecuentes, relacionados con el suministro, 

la distribución, el rendimiento o el uso de este material.  

SATO Corporation se reserva el derecho de cambiar o mejorar este producto y documento sin previo aviso. 

Marcas 

SATO es una marca registrada de SATO Corporation y / o sus subsidiarias en Japón, Estados Unidos y otros países.  

© Copyright 2017 SATO Corporation. Todos los derechos reservados. 

www.satosudamerica.com

http://satosudamerica.com/site/


PULSERAS DE IDENTIFICACIÓN SATO TD – 

PULSERAS TD CON CIERRE DE CLIP Y ADHESIVO PARA 

BEBÉS 

Para estancias en hospitales inferiores a 1 semana, 

¡pulseras suaves y resistentes! 

ESPECIFICACIONES 

DISEÑO 

Clip 

Adhesivo

www.satosudamerica.com

http://satosudamerica.com/site/


Derechos de autor 

El contenido de este documento es propiedad de SATO Corporation y / o de sus filiales en Japón, Estados Unidos y otros 

países. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, copiada, traducida o incorporada en cualquier o tro material 

en cualquier formato por cualquier medio, ya sea manual, gráfico, electrónico, mecánico o de otro tipo, sin el consentimiento 

previo por escrito de SATO Corporation. 

Limitación de responsabilidad 

SATO Corporation y / o sus subsidiarias en Japón, Estados Unidos y otros países no hacen d eclaraciones ni garantías de 

ningún tipo con respecto a este material, incluyendo, pero no limitado a, garantías implícitas de comerciabilidad y adecuació n 

a un propósito particular. SATO Corporation no se hace responsable de los errores contenidos en este  documento ni de las 

omisiones de los materiales ni de los daños, directos, indirectos, incidentales o consecuentes, relacionados con el suministr o, 

la distribución, el rendimiento o el uso de este material.  

SATO Corporation se reserva el derecho de cambiar o mejorar este producto y documento sin previo aviso.  

Marcas 

SATO es una marca registrada de SATO Corporation y / o sus subsidiarias en Japón, Estados Unidos y otros países.  

© Copyright 2017 SATO Corporation. Todos los derechos reservados. 

www.satosudamerica.com

http://satosudamerica.com/site/


PULSERAS DE IDENTIFICACIÓN SATO DT – 

PULSERAS TD CON CIERRE CON CLIP PARA ADULTOS 

& BEBÉS 

Para estancias en hospitales inferiores a 1 semana, 

¡pulseras suaves y resistentes! 

ESPECIFICACIONES 
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http://satosudamerica.com/site/


DISEÑO 

Adultos 

Bebés/Niño 
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Derechos de autor 

El contenido de este documento es propiedad de SATO Corporation y / o de sus filiales en Japón, Estados Unidos y otros 

países. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, copiada, traducida o incorporada en cualquier o tro material 

en cualquier formato por cualquier medio, ya sea manual, gráfico, electrónico, mecánico o de otro tipo, sin el consentimiento 

previo por escrito de SATO Corporation. 

Limitación de responsabilidad 

SATO Corporation y / o sus subsidiarias en Japón, Estados Unidos y otros países no hacen declaraciones ni garantías de 

ningún tipo con respecto a este material, incluyendo, pero no limitado a, garantías implícitas de comerciabilidad y adecuació n 

a un propósito particular. SATO Corporation no se hace responsable de los errores contenidos en este documento ni de las 

omisiones de los materiales ni de los daños, directos, indirectos, incidentales o consecuentes, relacionados con el suministr o, 

la distribución, el rendimiento o el uso de este material.  

SATO Corporation se reserva el derecho de cambiar o mejorar este producto y documento sin previo aviso.  

Marcas 

SATO es una marca registrada de SATO Corporation y / o sus subsidiarias en Japón, Estados Unidos y otros países.  

© Copyright 2017 SATO Corporation. Todos los derechos reservados. 

www.satosudamerica.com

http://satosudamerica.com/site/
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