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Tarjetas de calidad gráfica 
Nuestras tarjetas de calidad gráfica están fabricadas con 
materiales de máxima calidad que ofrecen una superficie 
excepcional para sus aplicaciones de impresión. Algunos ejemplos 
incluyen credenciales de identificación con fotografía, licencias 
de conducir, tarjetas de seguro, tarjetas de acceso de hoteles, 
tarjetas de membresía, tarjetas de regalo y tarjetas de lealtad.

Tarjetas plásticas 
en blanco 
NewBold Plastics es el principal fabricante de tarjetas 
de PVC en blanco de Norteamérica. Nuestras tarjetas son 
mundialmente reconocidas por ser un producto superior, 
que excede los rigurosos estándares impuestos por los 
fabricantes originales de impresoras de tarjetas plásticas 
de renombre internacional.
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Tarjetas compuestas 
Las tarjetas compuestas NewBold se fabrican con una 
combinación patentada de PVC y PET, que permite producir 
una tarjeta duradera líder en la industria. Estas tarjetas ofrecen 
mucha más flexibilidad que las tarjetas de PVC y no se quiebran ni 
se rompen. Ofrecemos una amplia variedad, incluso tarjetas con 
una vida útil prolongada de 5, 8 y 10 años.

• Blanco
• Rojo
• Azul 
• Verde
• Amarillo
• Arándano
• Naranja
• Negro

• Tostado
• Celeste
• Gris
• Rosa
• Azul rey
• Transparente
• Esmerilado
• Cobre

• Plateado
• Oro verde
• Oro amarillo
• Púrpura
• Verde azulado

Veintiún colores de PVC Tarjetas de especialidad
• Tarjetas recicladas 
• Llaveros identificadores 
  de dos o tres etiquetas
• Tarjetas con decoración  
  metalizada 
• Tarjetas metálicas 
• Hologramas

• Tarjetas adhesivas 
• Tarjetas RFID 
• Tarjetas en alto relieve
• Tarjetas sanitarias  
   con relieve
• Tarjetas con número  
  de serie/código de barra

Utilizamos exclusivamente materiales de base y recubrimiento 
de la más alta calidad para crear una tarjeta de primera 
calidad, con una fabricación conforme a las normas ISO y 
ANSI. Tenemos el orgullo de atender a algunos de los clientes 
más distinguidos de la industria de las tarjetas plásticas y los 
fabricantes originales de impresoras de tarjetas.
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Guía de disponibilidad de tarjetas plásticas en blanco 
Tamaños Sanitarias  

con relieve
Alto relieve Calidad gráfica Tarjeta 

compuesta
CR80 ● ● ● ●

CR50 ● ●

Grosor
0,012 - 0,015 - 0,020 Blancas  

y transparentes 
solamente

0,024 ● ● ●

0,030 ● ● ● ●

Acabados
Brillante/brillante ● ● ●

Brillante/mate ● ● ●

Mate/mate ● ● ●

Bandas magnéticas
Lector embutido 300 Oersted Blanco y en color

Lector embutido 600 Oersted Blanco y en color

Lector embutido 2750 Oersted Blanco y en color Blanco y en color

Lector embutido 4000 Oersted Blanco y en color

Panel de firma
Serigrafía (varios tamaños) ● ● ●

Presentaciones
Film transparente (de 100 o 500) ● ●

Caja maestra de 3000 unidades ● ● ● ●

Caja maestra de 5000 unidades ● ● ● ●

Troquelados
Orificios para tarjetas sanitarias/orificios especiales ● ● ●

Muescas Rolodex/0,024 y 0,030 mi ● ● ●

Ranuras para equipaje/0,024 y 0,030 mi ● ● ● ●

Opciones disponibles: nuestras tarjetas ofrecen diversas opciones de personalización, como, por ejemplo, bandas magnéticas, paneles de firma, 
hologramas, números de secuencia, orificios, ranuras y códigos de barra. Comuníquese con nosotros y consulte acerca de sus requisitos específicos.

Azul sanitario, verde, naranja, arándano  
(disponibles en grosores de 0,024 y 0,030).

Tostado, celeste, amarillo, gris, rosa, negro, cobre, plateado, 
oro verde, oro amarillo, púrpura, verde azulado, azul rey 
(disponibles en un grosor de 0,030 solamente).


