


EPM Soluciones Integrales S.A.S
Somos una compañía especializada en el suministro  

de productos para identificación y control

• No cuentan con productos de bioseguridad con un respaldo calificado que les garantice que no están exponiendo la salud de sus
colaboradores.

• Desconocen las características de alta eficiencia que deben cumplir los productos de Bioseguridad de acuerdo a la norma y en
remplazo adquieren un producto genéricos de bajo costo.

• Tienen recurrencia en la falsificación de las manillas, afectando fuertemente sus ingresos por el uso de manillas genéricas que se
encuentran fácilmente en diferentes mercados informales a bajo costo.

• Presentan fallas con el producto para rotulación como las etiquetas por no tener una asesoría previa adecuada que se ajuste a sus
necesidades, generando reprocesos internos a sus colaboradores y falencias en la experiencia del visitante.

• Carecen de productos hechos a su medida que les genera inconvenientes para realizar una adecuada trazabilidad de los procesos
logísticos para identificación y control.

Trabajamos con empresas formales preocupadas e insatisfechas con los 
productos que utilizan para identificar y controlar porque: 



EP M Soluciones Integrales 
Somos especializados en el marco normativo de la salud.  

Somos EPM Soluciones Integrales Ltda, empresa 

colombiana con más de 30 años de experiencia en el 

suministro de productos para identificación y control,  

especializados en el marco normativo de la salud.  

Hoy somos una empresa sólida con alto reconocimiento 

en el sector de la salud,  entretenimiento y  turismo con 

atención a nivel nacional.

La seguridad es nuestra prioridad y por eso nuestro objetivo constante es 

desarrollar productos que se ajusten a la normatividad y sean idóneos para 

satisfacer  sus  necesidades.



Nos trasladamos a nuestra 

propia sede con una 

infraestructura diseñada para 

realizar procesos más 

eficientes.

Se construye la empresa bajo la 

razón social de EPM

(Electrónica para medicina), 

fabricación de electrodos de 

monitoreo. Se retiran del 

portafolio en 1997.

Hoy nos hemos especializado en 

productos de identificación y control 

para empresas formales que 

requieran máxima seguridad bajo la 

normativa de salud colombiana.

Iniciamos con los 

brazaletes de 

identificación de 

pacientes, se 

crean otras 

referencias para 

hotelería y 

eventos.

Cambiamos de razón 

social dando inicio a 

una nueva estrategia 

de macro 

fortalecimiento y 

diversificación de 

nuestro portafolio 

con el inicio de la 

línea de etiquetas 

para salud e 

impresoras TSC.  

Nuestra Historia



Trazabilidad de Procesos
Sinónimo de Confiabilidad

Una correcta trazabilidad nos permite articular de manera controlada a todas las personas que 

intervienen en la gestión para la seguridad del visitante,  personal  logístico,  administrativo,    

proveedores,  entre otros. 

Nosotros a través de nuestra experiencia con diferentes entidades, hemos desarrollado 

productos idóneos que aportan a los jefes de logística herramientas a su medida que les ayuda 

a identificar y controlar sus procesos internos de manera segura, confiable de acuerdo a la 

normatividad de salud vigente.



Adulto 

Junior

Infantiles
 
Adulto mayor

Identifique:
Grupos 

Atracciones 

Servicios 

Promociones 

Campañas 

Diferencie:
Manillas y 

brazaletes  

Etiquetas 
Identificación 

Rápida

Nuestros  Productos
Manillas y Brazaletes



ES TRATEG I A S BI OS EGU R IDA D
Para mitigar, controlar y realizar  el manejo adecuado

 de  pandemia  covid-19. 

Definición Manillas y Brazaletes 

- Identifique sus colaboradores.

-Detecte visitantes con riesgos. 

-Identifique personal locales. 

-Herramienta de comunicación visual 

Las manillas y brazaletes son una herramienta útil que le ayudará a cumplir los protocolos de 

bioseguridad.  Cuando el producto se personaliza a sus necesidades le permitirá a sus colaboradores  

detectar,   visualizar,   controlar  el  ingreso  de  manera  eficiente  ajustados  a  los  protocolos. 

Representan la cuantificación de 

ingreso de los visitantes.



  E S TRATE GI A  P ER S ON AL I ZAC IÓ N

1 2 3 4

INGRESO POR 

GRUPOS

Utilice una amplia 

gama de colores que 

tenemos disponibles. 

Tonos 

Fluorescentes

Pasteles 

Degradados

Prevenir 

Falsificación 

INCENTIVAR 

RECOMPRA

POSICIONAR

SU MARCA

CONTROL 

LÓGISTICO

Las manillas son 

herramientas 

promocionales. 

Impresión 

personalizada por 

cada manilla cada 5 

unidades un tema 

-Descuentos 

-Bonos 

Impactar a los 

visitantes con 

mensajes positivos,

constructivos y 

conservación.

Manillas con 

impresiones a color 

de alta calidad.

La manilla no 

solo controla el 

ingreso. 

Tenemos la 

capacidad de 

fabricación a su 

medida.
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INGRESO POR 

GRUPOS

Utilice una amplia 

gama de colores que 

tenemos disponibles. 

Tonos 

Fluorescentes

Pasteles 

Degradados

Prevenir 

Falsificación 

BIENVENIDO

SIGUE  ESTAS  RECOMENDACIONES 

1.Sigue atentamente las indicaciones del personal de seguridad.

2.Utiliza correctamente los elementos de protección de bioseguridad.

3.Toma la distancia adecuada durante tu estancia.

4. Si tienes dudas comunicate al  +57 (1) 123 456 789
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INCENTIVAR

RECOMPRA

Las manillas son 

herramientas 

promocionales. 

Impresión 

personalizada por 

cada manilla cada 5 

unidades un tema 

-Descuentos 

-Bonos 

New Home

POR TU SEGUNDA VISITA 

ENTREGANDO ESTA MANILLA
APLICA PARA PRODUCTOS DE DECORACIÓNDESCUENTO
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POSICIONAR

SU MARCA

Impactar a los 

visitantes con 

mensajes positivos,

constructivos y 

conservación, realiza

actividades. 

Incentivar el ingreso.

Manillas con 

impresiones a color 

de alta calidad.

OSO ANDINO
Vive la experiencia del páramo  

Centro Comercial -Del 5 al 30 de Junio

C o n  la  v is i ta  
a l  r eco r r id o

estás ap o r tan d o
p ar a la  F u n d ació n  

O so A n d i .

FUNDACIÓN

CONSERVACIÓNOSOSANDINO
OSOAND I

Fortalece el sistema inmunológico de tu hijo.
¡Es hora de Divertirnos!

Bienvenido 
Acompañanos a vivir esta experiencia

Pase Digital

1. Ingresa con tus padres a nuestra página web 
2. Digita el código de esta manilla. 

3. Reclama en taquilla.

¡Obtén una segunda entrada! 
A

0
4

1
2

0
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CONTROL

LÓGISTICO

La manilla no 

solo controla el 

ingreso. 

Tenemos la 

capacidad de 

fabricación a su 

medida.

BRAZALETE SOFT ST 

IMPORTADOA
05

2
0

IMPRESIÓN CINTA 

HOLOGRÁFICA

DESPRENDIBLES 

CONTROL ALIMENTOS
DOBLE ADHESIVO

CONTRASEÑA

NUMÉRICA  

ETIQUETA VOID

CÓDIGO DE BARRAS
IMPRESIÓN LEGIBLE

CÓDIGO QR

ETIQUETA VOID

CÓDIGO BARRAS

IMPRESIÓN

LEGIBLE

CONTROL

INGRESO 

ALFANUMÉRICO



Alta  variedad  de  colores :

Los programas  se caracterizan por su amplia variedad de servicios que se realizan en diferentes sitios,  la opción de una 

manilla de colores propios ( Colores pasteles,  fluorescentes, degradados) permitirá evitar la falsificación  y  generar  una  

herramienta visual  para los colaboradores. 

Datos  impresos  en la manilla:

En manilla se imprime el nombre del programa ( protocolo) y los servicios que se ofrecen, además una numeración 

consecutiva   personaliza por cada programa,   la cual le facilita cuantificar la afluencia por programa. 

Los programas, servicios o protocolos pueden tener una reserva previa, significa que se han tomado sus datos previamente  

por parte del asesor,  como: nombre, número de identificación,  lugar de vivienda,  profesión,  tipo de  programa  y  estado  

de  salud,   así que asignará el número personalizado de la manilla ( puede ser Alfanumérico),  que permitirá alojar los datos  

y  así rastrear su trazabilidad,  para generar estadísticas de ingreso de cada programa,  aportando adicional información 

útil  a mercadeo para realizar el perfil.   

Impresión  seguro asistencial:  

Al estar el logo del seguro, el número de atención,  Código visibles del visitante, le permitirá reaccionar más rápido para 

atender la emergencia.

Ventajas del uso de la Manilla Tyvek 



Estrategia Verde

para su correcta disposición   

Paso 1: 

Al Final de los recorridos o programas  se dispondrá de urnas personalizadas con  la campaña 

de  la estrategia verde para la correcta disposición de la manilla. 

Paso 2: 

Al llenarse la urna la recogemos, para su debida disposición con empresas aliadas, así  

generamos un certificado de correcta disposición,  que será publicada en el lugar de la urna. 

Su Valor: 

Cerrar el ciclo del uso de la manilla y depositarla en la urna garantiza la disposición 

responsable de la misma y crear una cultura de cambio y conservación.  



Impresora

TSC

Manillas

Etiquetas

Adulto - Niños

Adulto 

Artículos 
 
Eventos

Zonas 

Colaboradores 

Identifique:

Códigos QR-Barras

Digiturnos. 

Numeración 
alfanumérica.

Textos - Logos.

Personalización:

Nuestros  Productos
Impresora de Manillas / Etiquetas

A

D F



E STRATE G IA S 
US O I MP RE S O RA 

MA N ILL A S O E T IQU ETAS

Impresoras TSC
De escritorio

Manillas 100% 
personalizadas con datos

Controles especiales 
Eventos Escolares

Gran Formato
Requieran mayor

 seguridad
Trazabilidad de Insumos 

Códigos  generan inventario
paquetes para niños  

Rotulación 
personalizada por insumos

Manillas

Etiquetas

A

DF



El  color  de  la  manilla:

Permite diferenciar los programas, servicios, protocolos  e incluso clasificar los programas para que los colaboradores del 

guíen a los visitantes,  sin necesidad de tener contacto directo con ellos.

Datos  impresos  en la manilla:

Se imprime la información que se determine,  según los protocolos definidos, tales como: nombre,  número de 

identificación, lugar de vivienda, profesión y tipo de programa. Esta información permitirá a mercadeo realizar un perfil del 

visitante de acuerdo al recorrido elegido,  así proyectar  estrategias  para mejorar la experiencia.  

Impresión  Código  QR:

El código QR es una herramienta útil que permitirá alojar información (estado de salud) y permite a sus visitantes 

interactuar  con los servicios del parque,  ingresen a la tienda,  acceder a información de interés,  ingresar a campañas 

promocionales,  entre otros. 

Impresión  seguro asistencial:  

Al estar el logo del seguro,  el número de atención, datos visibles del visitante,  le  permitirá reaccionar más rápido para 

atender la emergencia.

Ventajas del uso de la manilla



E ST RATE G IA S BIO SE G UR IDA D
Para mitigar, controlar y realizar  el manejo adecuado

 de  pandemia  covid-19. 

Definición Impresora de Manillas TSC

Las impresoras de escritorio TSC,  brindan la opción de impresión de manillas en el punto de ingreso,  

permite la identificación de los visitantes con datos más específicos,  incluso  datos de trazabilidad  e 

historial  de salud,  implementará un sistema de ingreso seguro y cumplirá los protocolos de bioseguridad.  

Lectura Cédula 

Identificación

Impresión 

Manilla

Cumplimiento

protocolos 



LECTOR
2D INALÁMBRICO
Alto desempeño

Equipado con un sobresaliente CPU, este lector 
puede capturar fácilmente códigos de barras de 
alto volumen y de alta densidad al igual que 
códigos distorsionados impresos en papel o en 
pantalla.  

Adaptado el Bluetooth de última generación con 
una fuerte resistencia a la interferencia y 
estabilidad para trasmisión de datos.

Se pude configurar con LED blanco y rojo de 
acuerdo con los distintos ambientes de trabajo. 
No solo alivia la fatiga visual, sino mejora la 
eficiencia de trabajo. 

Permite personalizar el modo de decodificación 
de manera flexible a través de su configuración. 



ESCÁNER
CÓDIGOS DE BARRAS
Alto desempeño

Equipado con el chip decodicador de tercera
generación de Newland, el HR2260 puede 
capturar fácilmente códigos de barras de alta 
densidad, alto volumen y distorsionados 
impresos en papel o mostrados en la pantalla. 

El HR2260 proporciona una solución rentable 
de captura de datos que permite a los clientes 
disfrutar de las capacidades del escáner de 
código de barras 2D por el precio del escáner 
1D.

El HR2260, integrado en una carcasa sellada 
con Ip42 y resistente a las caídas (1,2 m) sin 
partes móviles, es robusto por dentro y por 
fuera.

Combinando la ergonomía y la estética en su
diseño, la HR2260 no solo garantiza la 
comodidad y la productividad del operador para 
una exploración manual intensa, sino que 
también satisface las necesidades estéticas de 
la era O2O.



IMPRESORA
TSC TDP-225
TRANSFERENCIA DIRECTA

La impresora de escritorio TDP-225 
(trasferencia directa), es la mejor opción para 
impresión de brazaletes y etiquetas de 
identificación de visitantes o insumos con 
información más completa, uso de códigos de 
barras o QR, que permite la trazabilidad 
adecuada programas, eventos, entre otros. 

No requiere insumos adicionales para la 
impresión; solo basta que el brazalete pase 
por la área de impresión, el calor generado 
activa el recubrimiento térmico y crea el texto 
en el brazalete.

Su formato es de 2" pulgadas (2,54 cm de 
ancho), conexión Ethernet para uso en red, 
maneja sensor de inicio por marca negra, gap 
y muesca ( orificio en el brazalete), cuenta con 
certificación Energy Star, soporta y emula 
lenguaje Eltron® y Zebra®.



IMPRESORA
TSC TTP-225
TRANSFERENCIA TÉRMICA

La impresora de escritorio TTP-225 
(trasferencia térmica), es la mejor opción para 
impresión de brazaletes y etiquetas de 
identificación de visitantes o insumos con 
información más completa, uso de códigos de 
barras o QR, que permite la trazabilidad 
adecuada de programas, eventos entre otros. 

Requiere cinta cera o resina para la impresión.
Su formato es de 2" pulgadas (2,54 cm de 
ancho).

Conexión Ethernet para uso en red, maneja 
sensor de inicio por marca negra, gap y 
muesca ( orificio en el brazalete), cuenta con 
certificación Energy Star, soporta y emula 
lenguaje Eltron® y Zebra®.



Adulto -Junior

Infantiles
 
Adulto mayor

Elementos

Identifique:
Visitantes

Zonas

Servicios 

Precaución

Señalización 

Diferencie:Etiquetas

Adhesivas

Facilitar 

comunicación 

visual.

Nuestros  Productos
Etiquetas Adhesivas



E ST RAT EGIA S BIO SE GU RIDA D
Para mitigar, controlar y realizar  el manejo adecuado

 de  pandemia  covid-19. 

Definición Etiquetas Adhesivas

- Cuantificar y controlar elementos. 

-Detectar alertas visuales. 

-Rotular y clasificar herramientas. 

-Diferenciar actividades. 

Las etiquetas son una herramienta visual que genera alertas,  control y  trazabilidad  de la información,   

le ayudará complementar los protocolos de bioseguridad. Cuando el producto se personaliza a sus 

necesidades  le  permitirá  a  sus  colaboradores  aplicar  los  procesos  logísticos de manera correcta. 

Representan la trazabilidad 

correcta de sus procesos. 



ES TRATEGIA S
U S O ET IQ U ETA S

Trazabilidad e Identificación
de Procesos Internos

Generar inventario 
Juegos fijos y movibles

Rotular insumos 

Etiquetas semaforizaciónEtiquetas
 Void Seguridad

Alertas de
 Mantenimiento 

-Insumos bodegas, almacenes
-Rotular Productos, Programas
-Mobiliario para Gran Formato
-Rotular Artículos  de Bioseguridad 

-Ideales para adicionar alertas 
a las tarjetas o manillas.
-Promociones especiales 

Impresión de etiquetas con Códigos de Barras o QR
Permite generar trazabilidad de sus procesos y articular
a su sistema interno de control. 



Impresora 

  TTP -225

Etiquetas Identificación

y control inventarios 

Ofrecemos una amplia variedad de etiquetas para todo tipo de elementos, los cuales se requiera realizar una 

identificación,  control  y  trazabilidad.  

Etiquetas Papel: 

Identificación de artículos, fechas de vencimiento, 

documentos,  entre otros. 

Etiquetas Polipropileno y/o  poliéster : 

Identificación de elementos que están expuestos a químicos 

o condiciones externas. Permite más resistencia a borrarse o 

frotarse. 



Etiquetas Identificación

de Activos Fijos 

Los activos son muy importantes,  llevar una trazabilidad de ellos es fundamental, 

por medio de etiquetas de alta resistencia a condiciones extremas de medio 

ambiente.

-Impresión de código de barras para llevar un inventario.

-Alojar información de fechas de mantenimiento preventivo o correctivo.   

-Permite generar alertas para salvaguardar a nuestros visitantes

Mobiliario 
Bicicletas 

Parqueaderos
Activos fijos



ROLLOS POS

CINTAS (RIBBONS )

Suministramos rollos de papel – sistema P.O.S - 
una copia, dos copias, de diferentes medidas, 
para puntos de venta, control ingresos, atención 
a clientes.

Suministramos todo tipo de cintas (Ribbon) 
de termo transferencia, para las diferentes 
impresoras de códigos de barras, in o out, 
cintas cera, cera resina, resina.



Estrategias de Bioseguridad

Protección 

Uniformes Tapabocas

Caretas

Termómetro 

Antibacterial

Línea Bioseguridad

1

2
3

4

5

N95 Nacional
Desechable común

Sin Triclosan 



 Tapabocas N95 ( nacional con registro invima)

 Tapabocas común alta calidad termo sellado por ultrasonido

 Gorros desechables

 Polainas antideslizante 

 Termómetros 

 Gel Antibacterial -Sin Triclosan ( Cuida la piel).

 Etiquetas de señalización de espacios ( alertas)

 Paños de limpieza para elementos 

 Uniformes,  batas antifluido,  desechables. 

 Overoles

 Caretas varidad cierre 

Productos Bioseguridad



Somos Proveedores Legales 

Establecemos políticas 

claras de integridad 

empresarial, relacionados 

a temas de sobornos, 

regalos, incentivos 

ilegales, tratos especiales 

en busca de beneficios. 

Rechazamos los actos de 

corrupción y extorsión. 

Instauramos políticas 

financieras para rastreo de 

dineros de lavado de 

activos. 

Protegemos los derechos 

humanos de nuestros 

colaboradores:

-Rechazamos el trabajo 

infantil.

-Garantizamos la libre 

elección del empleo.

-Promovemos la 

diversidad e inclusión.

-Aseguramos el trato 

justo.

-Garantizamos el pago de 

prestaciones y salarios de 

acuerdo a la ley. 
  
  

Promovemos un entorno 

laboral seguro y confiable:

-Garantizamos el 

suministros de productos de 

calidad de acuerdo a las 

características negociadas.

-Cumplimos los requisitos 

legales y buenas prácticas 

de salud, medio ambiente y 

calidad. 

-Contamos con buenas 

prácticas de seguridad 	

de la información, 

tratamiento de datos y 

confidencialidad de 

nuestros clientes.

Actuamos conforme a las 

leyes, decretos y normas 

colombianas: 

Implementamos políticas 

para adquisición de 

materia prima legal y 

responsable, pago de 

impuestos de importación. 

Disponemos de recursos 

financieros y  personal 

idóneo para garantizar los 

acuerdos con nuestros 

clientes, total garantía y 

respaldo.  



www.epmsolucionesintegrales.com


