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Distribuido por:

Fabricado en España

¡ PRUÉBALO!

Un QR  que va contigo cuando lo decidas y que puede 

convertirse en el portador de tu seguro de vida si fuera 

necesario. Fácil de activar y personalizar. Válido para 

usar en cualquier lugar siempre que haya acceso a 

internet. Fabricado en acero inoxidable anti alérgico.

Acero Inoxidable
Antialérgico

Acerca tu móvil, escanea este código y
verás un ejemplo de

a

o y
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Fabricado en España

                            está diseñado para salvarte la vida 

en caso de emergencia. Un código QR remite a tus 

datos sanitarios para que los servicios médicos de 

asistencia lo tengan todo a mano en caso de 

necesidad.

Para rellenar la base de datos de tu  

tan sólo necesitas un ordenador o un smartphone. 

veces necesites. Para leer el                      ,           basta con 

descargarte la aplicación gratuíta de         

disponible en App Store y Googleplay, o bien 

cualquier aplicación lectora de códigos QR.                    

Sin complicadas gestiones, garantizado de por vida.

El uso de                                  es tan amplio como las 

situaciones a las que te expongas y a tus 

circunstancias médicas: recorridos en moto, rutas 

ciclistas, playas... Es útil si necesitas medicación 

pautada, si padeces alergias o sufres alguna 

enfermedad patológica (diabetes, alzheimer, etc...)
2      Decide las personas de contacto

3      Sencillo e intuitivo

4     Garantía, mantenimiento gratuito y seguro

5      Para cualquier situación

1      Tú decides qué información es necesaria

Tus alergias, enfermedadess, tu RH y grupo 

sanguíneo, pautas de medicación, seguro médico, 

hospital de referencia.

contactaran en caso de emergencia. Aporta sus 

teléfonos y el parentesco.

Sin complicadas gestiones, garantiza do de por vi da.

4    G arantía, mantenimiento gratuito y  se guro

ece
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