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PRODUCTOS

Tarjetas Contactless
Tarjetas con un chip interno cuya funcionalidad se basa
en la transmisión de datos sin contacto físico entre el
emisor (tarjeta) y el receptor (lector) mediante ondas de
radiofrecuencia.
Toda la electrónica montada en el interior de la tarjeta
es de primera calidad para asegurar un óptimo funcionamiento.

Tipos de chip
MIFARE 1K. lectura / escritura
MIFARE 4K. lectura / escritura
MIFARE DESFIRE lectura / escritura de seguridad
EM4102 sólo lectura
Etc...

Aplicaciones
•
•
•
•
•
•
•
•

Banca
Certificados y Garantías
Control de Accesos
Documentos Oficiales
Fidelización
Identificación
Publicidad
Sanidad

Características
Medidas: 53,97 x 85,72 mm.
+/-0,05 Radio 3,2 mm.
Espesor standard 0,81 mm.
Materiales:
PVC Standard.
*Otros materiales disponibles bajo demanda.
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PRODUCTOS

Tarjetas con
Banda Magnética
Tarjetas formato standard con banda magnética incorporada en el cuerpo de la tarjeta mediante un proceso
de prensado y calor para asegurar una máxima durabilidad y calidad.
Disponemos de una amplia variedad de formatos de
banda magnética que permiten integrarla con el diseño
de la tarjeta sin comprometer el correcto funcionamiento de ésta.

Tipos de banda
HiCo Negra (o de otro color bajo demanda) 3 pistas
2750 / 4000 oe.
LowCo Marrón (o de otro color bajo demanda) 3 pistas
300 oe.
*Opción de banda a 2 pistas disponible bajo demanda.

Aplicaciones
•
•
•
•
•
•
•
•

Banca
Certificados y Garantías
Control de Accesos
Documentos Oficiales
Fidelización
Identificación
Publicidad
Sanidad

Características
Medidas: 53,97 x 85,72 mm.
+/-0,05 Radio 3,2 mm.
Espesor standard 0,76 mm.
Otros espesores:
0,35 mm; 0,45 mm; 0,55 mm; 0,82 mm; etc…
Materiales:
PVC Standard y PVC Biodegradable.
¡Ahora material EcoCard disponible!
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PRODUCTOS

Tarjetas Standard
de PVC
La calidad bancaria de nuestras tarjetas está definida,
en gran parte, por el laminado, que permite asegurar
una larga durabilidad gracias a la protección de la tarjeta mediante láminas exteriores transparentes, fundidas
con el cuerpo del producto mediante un avanzado proceso combinado de presión y calor.

Aplicaciones
•
•
•
•
•
•
•
•

Banca
Certificados y Garantías
Control de Accesos
Documentos Oficiales
Fidelización
Identificación
Publicidad
Sanidad

Características
Medidas: 53,97 x 85,72 mm.
+/-0,05 Radio 3,2 mm.
Espesor standard 0,76 mm.
Otros espesores:
0,35 mm; 0,45 mm; 0,55 mm; 0,82 mm; etc…
Materiales:
PVC Standard y PVC Biodegradable.
¡Ahora material EcoCard disponible!
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PRODUCTOS

Tarjetas con
Efecto Arcoíris
Tarjetas realizadas con una mezcla de PVC y Poliéster
metalizado (simulando una base de metal) que permite
conseguir unos resultados muy espectaculares, de un
gran atractivo para clientes que deseen conseguir un
producto distinguido y a la vez muy original.

Tipos de efecto
Aluminio Mate, Plata Brillante, Efecto diamante, Plata
arco iris, Oro iridiscente.

Aplicaciones
•
•
•
•
•
•
•
•

Banca
Certificados y Garantías
Control de Accesos
Documentos Oficiales
Fidelización
Identificación
Publicidad
Sanidad

Características
Medidas 53,97 x 85,72 mm.
+/-0,05 Radio 3,2 mm.
Espesor standard 0,81 mm.
Otros espesores:
1 mm
Materiales:
PVC Standard y Poliéster metalizado.
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PRODUCTOS

Tarjetas Llavero
Tarjetas con troquelado especial que las convierte en 3
llaveros. Este formato permite personalizar la tarjeta en
máquinas de sublimación convencional.

Multitud de opciones en perforados
y formas
Conoce nuestro catálogo de perforados y formas disponibles en la página 18.

Aplicaciones
•
•
•
•
•

Certificados y Garantías
Etiquetado
Fidelización
Promociones Temporales
Publicidad

Características
Espesor standard 0,76 mm.
Otros espesores: 0,55 mm; 0,81 mm; etc…
Materiales:
PVC Standard y PVC Biodegradable.
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PRODUCTOS

Tarjetas de PVC
Económicas
El barnizado, permite que podamos ofrecer una tarjeta de alta calidad a un precio más asequible, ideal para
promociones de temporada.

Aplicaciones
•
•
•
•
•

Certificados y Garantías
Control de Accesos
Promociones Temporales
Publicidad
Telefónicas

Características
Medidas: 53,97 x 85,72 mm.
+/-0,05 Radio 3,2 mm.
Espesores: 0,3mm., 0,6mm.
*Otros espesores bajo demanda.
Materiales:
PVC Standard y PVC Biodegradable.
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PRODUCTOS

Mini-Tarjetas
Piezas con formato tarjeta, pero de medidas reducidas.
Un versátil producto que combinado con un perforado
es ideal para el etiquetado de ropa, piezas de garantía,
llaveros, etc.

Multitud de opciones en perforados y
formas
Conoce nuestro catálogo de perforados y formas disponibles en la página 18.

Aplicaciones
•
•
•
•
•
•
•

Certificados y Garantías
Control de Accesos
Etiquetado
Fidelización
Identificación
Llavero individual
Publicidad

Características
Medidas: 40 x 66 mm. / 40 x 85’8 mm.
+/-0,05 Radio 2’5 mm.
Espesor standard 0,76 mm.
Otros espesores:
0,35 mm; 0,45 mm; 0,55 mm; 0,82 mm; etc…
Materiales:
PVC Standard y PVC Biodegradable.
¡Ahora material EcoCard disponible!
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PRODUCTOS

EcoCard
Tarjetas que equilibran la durabilidad y el respeto hacia
el medio ambiente a través de un núcleo (a partir de de
celulosa 100% reciclada) protegido por láminas de PVC
100% Biodegradable.

Certificación Blue Angel
El corazón del producto se compone principalmente de
papel 100% reciclado de tonalidad natural, cumpliendo
así con los estrictos criterios medioambientales de la
certificación.

Compromiso medioambiental
Conoce la filosofía y acciones ecológicas de nuestra
planta de producción.
Conoce nuestro compromiso ecológico y medioambiental en la página 39.

Aplicaciones
•
•
•
•
•
•
•

Certificados y Garantías
Control de Accesos
Fidelización
Identificación
Promociones Temporales
Publicidad
Sanidad

Características
Medidas: 53,97 x 85,72 mm.
+/-0,05 Radio 3,2 mm.
Espesor standard 0,80 mm.
Materiales:
EcoCard.
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PRODUCTOS

Tarjetas de PVC
Biodegradable
Tarjetas fabricadas en su totalidad de PVC formulado
para que sea capaz de degradarse ambientalmente en
un tiempo mucho menor que una tarjeta de PVC convencional.
Este material no difiere ni en aspecto ni en propiedades al PVC convencional por lo que permite todos los
acabados y aplicaciones de una tarjeta convencional de
alta calidad.

Compromiso medioambiental
Conoce la filosofía y acciones ecológicas de nuestra
planta de producción.
Conoce nuestro compromiso ecológico y medioambiental en la página 39.

Aplicaciones
•
•
•
•
•
•
•
•

Banca
Certificados y Garantías
Control de Accesos
Fidelización
Identificación
Promociones Temporales
Publicidad
Sanidad

Características
Medidas: 53,97 x 85,72 mm.
+/-0,05 Radio 3,2 mm.
Espesor standard 0,76 mm.
Otros espesores:
0,35 mm; 0,45 mm; 0,55 mm; 0,82 mm; etc…
Materiales:
PVC Standard y PVC Biodegradable.

roldancard.com

11

ACABADOS

Laminado
Brillo y Mate
Mediante un proceso de presión y calor, protegemos
nuestras tarjetas con unas láminas exteriores transparentes.
A parte de ofrecer mucha más durabilidad, le da un excelente acabado a la tarjeta que además está disponible
en efecto brillo y efecto mate para dar un toque distintivo y personal.
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ACABADOS

Barniz Selectivo
A través de un proceso de impresión serigráfico, el barniz selectivo consigue destacar zonas concretas en la
tarjeta, como logotipos por ejemplo.
A parte de brillo, aporta un relieve a la zona aplicada,
una muy elegante forma de destacar elementos.
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ACABADOS

Panel de Firma
El panel de firmas es una útil solución, que permite tener una superficie en la tarjeta para poder escribir a bolígrafo o rotulador.
Ya sea en blanco o transparente, le suma al producto
un elemento de seguridad eficaz a un reducido coste.
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ACABADOS

Estampación
Disponemos de la mejor tecnología en maquinaria de
termoestampación.
La termoestampación asegura una perfecta unión entre
el elemento estampado y la tarjeta ofreciendo así calidad y durabilidad.
De esta manera, podemos estampar desde hologramas
para poder aumentar la seguridad y autenticidad de la
tarjeta, hasta foil metálico con logotipos, textos, formas,
para darle un toque elegante e innovador a su tarjeta.
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ACABADOS

Muesca
para Invidentes
Ofrecemos la opción de aplicar una muesca distintiva
en el lateral de la tarjeta, que permite facilitar su uso en
situaciones en las que se debe de usar las tarjetas con
rapidez, como un peaje, y especialmente a las personas
con problemas visuales.
Los clientes podrán identificar la tarjeta mediante el tacto y colocarla en su posición correcta para operar con
ella en los cajeros o efectuar pagos en cualquier máquina automática que admita esta fórmula.
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ACABADOS

Perforados y Formas
Convierta su tarjeta en un llavero, una etiqueta para la
ropa, o un colgante acreditativo mediante nuestras opciones de perforación.
Cree su pieza a medida, disponemos de un amplio catálogo de troqueles especiales para poder satisfacer las
mejores ideas.
Consulte nuestro catálogo de acabados y perforados, si
desea alguna pieza en concreto que no figure en el catálogo, no dude en consultar la posibilidad de fabricarla
para usted.
Conoce nuestro catálogo de perforados y formas disponibles en la página 18.
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PERFORADOS Y FORMAS

Perforados
Perforado Doble
Tamaño del perforado: 2,15 mm Ø

roldancard.com

18

PERFORADOS Y FORMAS

Perforados
Perforado Circular
Tamaño del perforado: 5 mm Ø
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PERFORADOS Y FORMAS

Perforados
Perforado Alargado
Tamaño del perforado: 13x3 mm
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PERFORADOS Y FORMAS

Formas
Forma Standard CR80
Tamaño de la pieza: 53,97x85,72 mm
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PERFORADOS Y FORMAS

Formas
Forma Mini-Tarjeta
Tamaño de la pieza: 40x66 mm
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PERFORADOS Y FORMAS

Formas
Forma Standard CR80 con Corte en Esquina
Tamaño de la pieza: 53,97x85,72 mm
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PERFORADOS Y FORMAS

Formas
Forma Alargada 1
Tamaño de la pieza: 53,98x98 mm
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PERFORADOS Y FORMAS

Formas
Forma Alargada 2
Tamaño de la pieza: 53,75x142,3 mm
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PERFORADOS Y FORMAS

Formas
Forma Estrecha 1
Tamaño de la pieza: 40x85,8 mm
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PERFORADOS Y FORMAS

Formas
Forma Estrecha 2
Tamaño de la pieza: 43,5x88,5 mm
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PERFORADOS Y FORMAS

Formas
Forma Grande 1
Tamaño de la pieza: 170x90 mm

roldancard.com

28

PERFORADOS Y FORMAS

Formas
Forma Grande 2
Tamaño de la pieza: 140x88 mm
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PERFORADOS Y FORMAS

Formas
Forma con Resguardo
Tamaño de la pieza: 53,97x85,72 mm
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PERFORADOS Y FORMAS

Muescas
Muesca Standard
Tamaño de la pieza: 53,97x85,72 mm
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PERFORADOS Y FORMAS

Muescas
Muesca Pequeña
Tamaño de la pieza: 53,97x85,72 mm
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PERFORADOS Y FORMAS

Muescas
Muesca de Corte Recto
Tamaño de la pieza: 53,97x85,72 mm
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PERFORADOS Y FORMAS

Muescas
Muesca en Anchura
Tamaño de la pieza: 53,97x85,72 mm
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PERFORADOS Y FORMAS

Llaveros
Tarjeta + 3 Llaveros
Tamaño de la pieza: 108x85,72 mm
Tamaño del perforado: 4 mm Ø
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PERFORADOS Y FORMAS

Llaveros
Tarjeta + 2 Llaveros
Tamaño de la pieza: 53,97x142,5 mm
Tamaño del perforado: 4 mm Ø
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PERFORADOS Y FORMAS

Llaveros
3 Llaveros con Perforado Lateral
Tamaño de la pieza: 53,97x85,72 mm
Tamaño del perforado: 4 mm Ø
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PERFORADOS Y FORMAS

Llaveros
3 Llaveros con Perforado Central
Tamaño de la pieza: 53,97x85,72 mm
Tamaño del perforado: 4 mm Ø
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ECOLOGÍA

Compromiso
Ecológico
y Medioambiental
En los últimos 20 años, se ha visto que las técnicas empleadas en el mundo de la imprenta suponían un peligro para el medio ambiente. En RoldanCard™, llevamos
muchos años concienciados con esa realidad, y hemos
conseguido tener el modelo de imprenta más sostenible
que existe hoy en día:

Sistemas de impresión Waterless
El sistema de impresión convencional, utiliza una mezcla
de agua con componentes volátiles que mezclados con
tinta permiten su distribución uniforme encima del sustrato a imprimir. Estos componentes son altamente tóxicos y contaminantes para el medio ambiente.
Desde 2006 decidimos implementar un innovador y
único sistema de impresión llamado Waterless printing
que está exento de llevar estos productos volátiles, no
genera residuos y no utiliza químicos contaminantes en
su sistemas o planchas de impresión.
Gracias a esto, en RoldanCard™ llevamos más de 15
años siendo miembros de la IWPA (International Waterless Printing Association).

Energía limpia en nuestra
planta de producción
No es suficiente con imprimir sin contaminar, somos
conscientes que todavía no se han implantado sistemas
limpios de generación de energía en la infraestructura
de red pública.
En RoldánCard™, contamos con una instalación fotovoltaica cubriendo la totalidad del techo de nuestra planta
de producción, asegurando así que el 70% de la energía
consumida por nuestra maquinaria provenga directamente de la luz solar.

Filosofía Zero Waste
Se trata de una filosofía que tiene como objetivo principal reducir al máximo los residuos que acaban dañando
nuestro medio ambiente.
Es por eso que a parte de desarrollar y apostar por formatos biodegradables y mucho mas sostenibles como la
EcoCard, el 100% del residuo de PVC (y sus variantes)
sobrante de nuestro proceso productivo, es directamente enviado a plantas especializadas de tratamiento
y reciclaje, dándole así un nuevo uso al producto y evitando la sobreproducción innecesaria de más PVC.
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