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• Elimina completamente los riesgos de confusión del recién nacido, porqué la pulsera

del bebé solo se separa de la pulsera de la madre y se le pone al bebe, después del

parto.
• 2 pulseras para el bebé para colocar en la muñeca o los tobillos. También se pueden

usar para gemelos en función de la política de cada hospital.
• Método de impresión por transferencia térmica: sin necesidad de rotular evitando

errores de escritura.

• Material suave para el bebé tanto de la pulsera como del clip.
• Material antimicrobiano tanto en las pulseras como en el clip.
• Libre de látex, hierro, óxido de hierro y ftalatos.
• Cumplimiento de la norma Comisión Conjunta Internacional (JCI) que establece que

se utilicen al menos dos identificadores.

• Eco-friendly . Uso del material ecológico Econano. Contribuye a la reducción de

CO2 cuando se incinera después del uso.

Fácil uso y versátil

• Ahorro de tiempo para el personal de enfermería.

• 2 colores diferentes para la pulsera madre e hijo evitando errores al  separarlas.
• 10 orificios en la pulsera del bebé para el cierre del clip lo que permite ajustarla al

tamaño necesario.
• Comparte las mismas propiedades de alta resistencia que las pulseras SATO Soft

Type. No hay riesgo de que se borren los caracteres con agua, jabón o desinfectante.
• Clip diseñado específicamente para bebés. Posibilidad de extraer el clip para su

ajuste.

La correcta identificación del recién nacido es fundamental en las salas de maternidad para asegurar la coincidencia 
correcta entre madre e hijo después del parto. La pulsera koDakara ha sido diseñada para prevenir posibles errores 
de identificación en el momento del parto.  Este sistema permite, de manera rápida y fácil, imprimir la información del 
paciente y los códigos de barras necesarios, directamente en la superficie de la pulsera usando nuestra 
impresora térmica.  La pulsera madre/hijo es una pulsera única fabricada en un material ultra suave adecuado para la 
delicada piel del recién nacido y aporta seguridad a la hora de identificar. 



Corte el exceso de la pulsera de la 
madre.

Separe las 2 pulseras de bebé de la 
pulsera de la madre

Separe las pulseras del bebé para 
tener 2 pulseras.

Ponga el clip amarillo a las pulseras 
de los bebés.

Colóquele al bebé  las pulseras en la 
muñeca o en el tobillo

Separe la pulsera de la madre y del 
bebé del papel de soporte.

Con las pulseras de la madre y del 
bebé aún unidas, ponga, a la 
pulsera de la madre, el clip dual.

PROTOCOLO DE USO

koDakara®

Imprima la pulsera

Una vez introducidos los datos en 
la ordenador, Introduzca el rollo 
de pulseras en la impresora 



CONTENIDO DEL KIT:

• 8 rollos por caja (75 pulseeras por rollo / 2 rollos de cinta / 2 núcleos de papel)

• Clips incluidos: 300 x 2 bolsas de clips blandos para adultos, 600 bolsas de clips sencillos x 2 para el bebé

• Manual del usuario

MATERIAL: 

• Pulsera: SATO Soft Type (Tipo 6)

• Cinta: SATO R235B

• Tecnología de transferencia térmica

• Recomendamos la impresora SATO CT4i, SATO CG2 o Sato WS4 para un rendimiento óptimo

koDakara®

MODELO/FICHA TECNICA
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