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• Garantizado por 220 lavados, hasta 40
bares de presión
• El chip más pequeño del mercado.
• Programable, resistente.
• Norma ISO 15693

TAGSYS RFID, empresa líder en tecnología
RFID a nivel mundial, para la explotación de
productos textiles.
Actualmente es el proveedor de más de 100
millones de tags ARIO 370L- DL, en 40
países.
ASIS CONSULTORES, es parther oficial en
exclusiva, para la distribución en España, en
los sectores de textil sanitario y lavandería.
Líder Rfid sanitario en España con más de
300.000 tags vendidos en 2009.
La solución propuesta está áltamente
experimentada en estos sectores, cumpliendo
además con la normativa ISO 15693.
Más información en www.asisconsultores.es.

RFID TEXTIL
Ario™ 370-DL: RFID PARA ROPA PLANA

El chip ARIO 370-DL de TAGSYS está
especialmente pensado para lavanderías
industriales, hospitalarias y para el sector de
la hostelería en general.
Conforme a la normativa ISO 15693. El
chip está garantizado por 220 lavados,
presión de hasta 40 bares, es resistente a
productos químicos, lejias, altas
condiciones de humedad y a elevadas temperaturas, perfectamente adaptados a las
temperaturas de las calandras existentes en el mercado.
El uso del Ario 370L-DL en la ropa plana es 100% efectivo según los protocolos de
fijación a las prendas, las cuales no dañan las mismas y se mantiene durante la vida de
las mismas y al mismo tiempo evitan la pérdida del tag en el proceso de lavado.
El tag soporta prensa para la extracción de agua de hasta 40 bares, presión en calandra
de 3 bares y temperaturas de 220ºC que facilitan el secado y planchado de la ropa
plana hospitalaria.
Se ha testado ampliamente en lavanderías por toda Europa en el sector hostelero con
procesos de calandra, en sábanas, toallas, entremetidas, fundas…etc. con un resultado
ded fiabilidad muy alto, cercano al 100%.
Con esta solución un centro sanitario, hotel…etc, pueden realizar toda la trazabilidad
de sus prendas, optimizando así su sistema de información, ahorrando costes -30% al 40%, reduciendo pérdidas y/o extravíos hasta en un 50%, obteniendo ciclos de vida de
la ropa plana y optimizando sus compras.
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