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Aumentá tus ventas
fidelizá a tus clientes
Potenciá tu marca
Catálogo 2017 de
Tarjetas Plásticas
y llaveros de Afinidad
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LÍNEA
ECO-DURABLE

Substrato
Biodegradable

Tarjeta Plástica +
Llavero Gota

Características

• Alta durabilidad. (+5 años de uso)
• No se deslamina con el uso, ni se borran los datos. 
• Personalización variable de  Códigos de Barra,
   QR, datos alfanuméricos en todas las piezas,
   en forma secuencial. 

Aplicaciones

• Integración automática a la Base de Datos.
• Afiliación Física y Digital de nuevos afiliados. 
• Medición de resultados, estadísticas y conversiones
   en tiempo real, via Dashboard online.
• Cupones de Descuento Físicos y Digitales. 
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LÍNEA
ECO-DURABLE

Substrato
Biodegradable

Tarjeta Plástica +
Llavero con talón

Características

• Alta durabilidad. (+5 años de uso)
• No se deslamina con el uso, ni se borran los datos. 
• Personalización variable de Códigos de Barra,
   QR, datos alfanuméricos en todas las piezas,
   en forma secuencial. 

Aplicaciones

• Integración automática a la Base de Datos.
• Afiliación Física y Digital de nuevos afiliados. 
• Medición de resultados, estadísticas y conversiones
   en tiempo real, via Dashboard online.
• Cupones de Descuento Físicos y Digitales. 
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LÍNEA
ECO-DURABLE

Substrato
Biodegradable

Tarjeta Plástica
+Llavero doble

Características

• Alta durabilidad. (+5 años de uso)
• No se deslamina con el uso, ni se borran los datos. 
• Personalización variable de  Códigos de Barra,
   QR, datos alfanuméricos en todas las piezas,
   en forma secuencial. 

Aplicaciones

• Integración automática a la Base de Datos.
• Afiliación Física y Digital de nuevos afiliados. 
• Medición de resultados, estadísticas y conversiones
   en tiempo real, via Dashboard online.
• Cupones de Descuento Físicos y Digitales. 
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LÍNEA
ECO-DURABLE

Substrato
Biodegradable

Llavero con Talón

Características

• Alta durabilidad. (+5 años de uso)
• No se deslamina con el uso, ni se borran los datos. 
• Personalización variable de  Códigos de Barra,
   QR, datos alfanuméricos en todas las piezas,
   en forma secuencial. 

Aplicaciones

• Integración automática a la Base de Datos.
• Afiliación Física y Digital de nuevos afiliados. 
• Medición de resultados, estadísticas y conversiones
   en tiempo real, via Dashboard online.
• Cupones de Descuento Físicos y Digitales. 
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Características
de dorso

• Personalización variable de Códigos de Barra,
   QR, datos alfanuméricos en todas las piezas,
   en forma secuencial. 

• Laminado brillante de alta durabilidad
   y protección.

• Datos totalmente protegidos e impermeabilizados
    bajo el laminado. (no se borran ni se gastan)

• Opcional Chip MIFARE (RFID).
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Tarjeta + Talón
autoadhesivo

• Personalización variable de Códigos de Barra,
   QR, datos alfanuméricos en todas las piezas,
   en forma secuencial. 

• Laminado brillante de alta durabilidad
   y protección.

• Datos totalmente protegidos e impermeabilizados
    bajo el laminado. (no se borran ni se gastan)

• Opcional Chip MIFARE (RFID).
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LÍNEA
ECO-DURABLE

Substrato
Biodegradable

Credencial
Corporativa

Características

• Alta durabilidad. (+5 años de uso)
• No se deslamina con el uso, ni se borran los datos. 
• Personalización variable de  Códigos de Barra,
   QR, datos alfanuméricos en todas las piezas,
   en forma secuencial. 

Aplicaciones

• Personales
• Institucionales
• Identificaciones
• Acreditaciones
• Acceso
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LÍNEA
ECO-DURABLE

Substrato
Biodegradable

Llaveros
Troquelados

Multilaminado, impreso full 
color frente y dorso (se 

recomienda no utilizar plenos 
de color en el dorso) por 

sistema o�set digital. 
Espesor: 760 micrones 

Tamaño: 5,4 x 4 cm.

MODELO GOTA 
Multilaminado, impreso full 

color frente y dorso (se 
recomienda no utilizar plenos 

de color en el dorso) por 
sistema o�set digital. 

Espesor: 760 micrones 
Tamaño: 5,4 x 3 cm.

MODELO CORTE
Multilaminado, impreso full 

color frente y dorso (se 
recomienda no utilizar plenos 

de color en el dorso) por 
sistema o�set digital. 

Espesor: 760 micrones 
Tamaño: 5,4 x 2,5 cm.

MODELO CHICO
Multilaminado, impreso full 

color frente y dorso (se 
recomienda no utilizar plenos 

de color en el dorso) por 
sistema o�set digital. 

Espesor: 760 micrones 
Tamaño: 5,5 cm diámetro.

MODELO CIRCULO
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Factores que nos diferencian
de otras tarjetas

Máximo
Rendimiento

Formatos
Especiales

Impacto ambiental
reducido.

Lo que diferencia al sustrato 
Eco-Durable de  otros materiales 
sintéticos (y la clave para 
muchas ventajas en su 
rendimiento) es una estructura 
microporosa que permite 
absorber y transpirar,
a la vez que proporciona 
aislamiento y protección.

Adaptamos tu Imagen a Formatos de 
Llaveros para potenciar el Branding
de tu Marca .

• 65% de aire por volumen.
• 60% de relleno inorgánico derivado de la 
arena.

Comprobado de forma independiente por 
la norma D5511 de ASTM, este material 
responsable con el medio ambiente solo se 
biodegrada cuando se coloca en un 
ambiente anaeróbico (sin oxígeno).
Grosores disponibles: de 600 a 1400 (de 
152 a 356 micrones)



Tel: (+5411) 6009-6099
ventas@imarketingmovil.com
soporte@imarketingmovil.com

Lo invitamos a ver los documentos que complementan la propuesta

Asistentes Digitales iNas


