
 

 

CINTA TEXTIL COLGANTE REFLECTANTE - 
SEGURIDAD 

Tarifold ofrece una gran variedad de cintas textiles para 
cubrir todas las necesidades especialmente en materia de 
seguridad gracias a la cinta textil reflectante que permite 
mantener visible su identificación. Pensada para sectores 
como la industria y la logística, el doble sistema de 
enganche de esta cinta textil reflectante es seguro y fácil 
de usar, pone al alcance de la mano las tarjetas de 
identificación y otros accesorios.  

  

Características del producto: 

• Cinta textil plana con cierre de seguridad, que se abre 
inmediatamente para evitar enganches. 

• Dotada de 2 sistemas de sujeción: anilla y el enganche tipo 
mosquetón ambos metálicos y muy resistente. 

• Cinta textil con revestimiento reflectante (brilla a la luz) 
• Doble accesorio de enganche: llavero (diam. 25mm) y 

mosquetón extra resistente. 
• Disponible en 2 colores, amarillo y blanco. 

Ventajas del producto: 

• Diseño original bicolor para uso profesional. 
• Extremadamente reflectante, aumenta la visibilidad de la 

persona y mejora su seguridad. 
• Cinta textil diseñada para una perfecta visión del identificador 

o porta nombres. 
• Dotada de un cierre de seguridad que se abre inmediatamente 

si la cinta se queda atrapada o enganchada 
• Apta para combinar con todas las fundas y porta tarjetas de 

identificación Tarifold. 
• Su doble enganche con anilla permite utilizarlo como llavero. 
• Se puede añadir un cordón extensible tipo yoyó retráctil en la 

anilla llavero para incrementar la longitud y aumentar su 
flexibilidad. 

Utilización: 

• Empresas: identificación de empleados, porta tarjetas de 
identificación y acceso. 

• Sector público y servicios: Perfecto para uso exterior, durante 
la noche y en entornos oscuros aumenta la visibilidad de quien 
la lleva. 

Características técnicas: 

• Cinta textil reflectante fabricada en polyester 20mm de ancho 
con revestimiento reflectante PET. 

• Largo 55cm 

Envase: 

• Bolsa colgante Doypack de 10 uds 
• Sobre empaque en una caja Kraft 370 x 275 x 145 mm con 12 

Doypacks 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

Ref. Descripción Medidas del 
producto 

uds por 
envase 

Cantidad mínima de 
pedido 

200534  Cintas reflectantes de seguridad para identificador - 
Amarillo  55cm  10  1 

 

Ref. 
Peso/Envase Unidad/Código 

EAN 
Cant./Peso/Display/Código EAN/embalaje 

interior 
Cant./Peso/Carton//Código EAN/embalaje 

exterior 

 
200534 

 377 g / EAN 
3377992005342  12 / 4834 g / EAN 3377990032388  24 / 10200 g / EAN 3377990030940 

  

CÃ³digo de aduana: 6307909899 


