
Haga que sus tarjetas para Jugadores de Casinos se 
destaquen, aquí en Graphic Controls ofrecemos una gran 

variedad de características. También tenemos la capacidad para 
imprimir en alta resolución en cuatro colores. Nuestros estándares de 

calidad nos separan de la competencia. El acabado mate o de alto brillo 
proporciona el estilo profesional para sus aplicaciones únicas. 

Servicio al Cliente y Logística

La data puede ser codi�cada en una banda magnética de 2 y 3 pistas de alta y baja coercitividad. Ofrecemos una gran 
variedad de protección, desde tintas metálicas a recubrimientos térmicos. Los niveles más altos de seguridad incluyen: 

estampación de lámina de metal personalizada, paneles de �rmas, y huecos perforados para cordeles. Todas estas característi-
cas le dejan crear un producto único que es perfecto para sus necesidades. Nuestras tarjetas son empacadas en bolsillos protecto-

res para protegerlos del  polvo y la humedad. Los bolsillos son empacados sobre una paleta envuelta en plástico “shrink-wrap” para 
proteger contra errores durante el envío, lo cual le ahorrará tiempo y dinero.  

Características de Seguridad y Empaque

Tarjetas PVC
Desde tarjetas para jugadores de Casinos a tarjetas 

que sirven como llaves de Hotel, escoger a Graphic 

Controls es la mejor selección. Con más de 80 años 

con experiencia de fabricación, nosotros ofrecemos 

impresión de alta calidad, servicio al cliente, 

y gestión de logística que reduce 

tiempo de espera y 

baja sus costos. 

Imágenes de Alta Resolución 

.Es nuestro trabajo facilitar el suyo. Por eso, nuestro equipo de ventas y servicio al 
cliente se encargan de todos los detalles. Desde almacenaje regional a distribución Global, usted 

se puede sentir seguro sabiendo que sus productos les llegarán en unos pocos días.



Más productos ganadores de Graphic Controls.
Déjenos presentarle la calidad superior de todos nuestros productos personalizados y las ventajas de usar un 
solo proveedor para cubrir todas sus necesidades de productos para transacciones comerciales:  

• Tarjetas para Club de Jugadores

• Tarjetas para Llaves de Hotel

• Tarjetas de Regalo

Tarjetas PVC

• Tickets Resistentes al Agua Sharkskin™

• Tickets para Estacionamientos

• Tickets para Eventos y Parques de Diversión

Tickets para Eventos
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• Recibos

• Kioscos automáticos

• Tickets de infracción de tránsito

Rollos POS 


