
Organización
LLAVEROS IDENTIFICACION DESECHABLES

Ref: LC
Llaveros cinta, facilidad de uso para cualquier tipo de llave, 

material Tyvek de alta resistencia, con tratamiento blanco 

en ambos lados para facilitar la escritura con cualquier 

bolígrafo.

Colores: Blanco, Rojo, Verde y Amarillo.

Medidas: 160 x 13 mm.

Ref: CK
Llaveros Click, con una leve presión se encaja en la llave 

con precisión y seguridad. Serigrafía blanca a una cara para 

utilizar cualquier bolígrafo o rotulador. Material poliestireno.

Colores: Rojo, Amarillo, Azul, Verde, Gris y Crema.

Medidas: 85 x 22 mm.

La solución efi caz para organizar, señalizar y localizar llaves y vehículos.

Ref: LP
Llaveros Eko de cierre rápido, con dobles alteas que 

proporcionan total seguridad. Su larga punta permite ser 

utilizado en llaves con agujeros pequeños, grosor 200 micras 

muy resistente a roturas.

Colores: Blanco.

Medidas: 145 x 22 mm.

Personalizados con Logo y nombre de su empresa 
a partir de 5.000 uds. (Consultar precio).

REF. DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIDADES Precio
CK Llavero Click Poliestireno Caja 1000 uds. 47,20 €
LC Llaveros Cinta Tyvek Caja 1000 uds. 35,00 €
LP Llaveros Eko Tyvek Caja 1000 uds. 39,00 €

Telf. 976 577 224 11
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REF. DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIDADES Precio
LLA Llaveros Brida Polietileno tratado Caja 1000 uds. 48,50 €
ARI Aros Acero cincado Caja 100 uds. 5,00 €

CARSET Conjunto organización Cartón plastifi cado Estuche 300 uds. 49,50 €
IMAC Banda Magnética Imán + Adhesivo Metro lineal 2,20 €

Ref: LLA
Llaveros Brida con cadena plástica para una 

fácil colocación en cualquier tipo de llave.

Colores: Rojo, Amarillo, Azul, Verde, Gris y Crema.

CONJUNTO ORGANIZACIÓN

Ref: CARSET
Compuesto por cartel identifi cación para el vehículo + llavero + etiqueta 

para el cliente y botón para carpeta. Todo 

ello con la misma numeración para vincular 

la identifi cación y control del vehículo. 

Numeración del 1 al 300.

Estuches de 300 unidades.

Colores: Rojo, amarillo, verde y azul.

Ref: ARI
Aros para llaves de acero 24 mm.

BANDAS MAGNÉTICAS ADHESIVAS

Ref: IMAC
Fácil de recortar, adaptables a superfi cies 

curvas.

Permiten la escritura.

Ideal paraa identifi car artículos, estanterías, 

ect…

Gran versatilidad para facilitar la organización.

es a superfi cies 

los, estanterías, 

r la organización.

Apropiado para 

identifi car textos en los 

planifi cadores modulares, 

intercambiando los que 

no estén operativos.


