


INTRODUCCIÓN 

 Somos una empresa dedicada a la fabricación y 

comercialización de tarjetas de PVC para hoteles, 

casino y establecimientos varios. 

 

 Nuestros productos van desde carnets de 

identificación y material publicitario, hasta tarjetas de 

acceso y tarjetas de membresía, etc. 



ANTECEDENTES 

 Premium Card S.A es una compañía panameña dedicada a la fabricación 
y distribución de tarjetas de PVC, con un gran talento humano y una alta 
experiencia en diferentes mercados nacionales e internacionales. 

 

 Nuestra empresa distingue las últimas tendencias en el mercado que 
facilitan, al creciente segmento empresarial de la pequeña y mediana 
empresa,  renovar su imagen corporativa para ayudarles a crear lealtad 
de la marca. 

 

 Premium Card  S.A. utiliza tecnología de punta para los diferentes 
requerimientos de nuestros clientes. 

   
 



TARJETAS PVC 

Tarjetas de Regalo. 
Tarjetas de Presentación. 
Tarjetas de Transporte. 

Tarjetas de Acceso. 
Tarjetas de Acceso imprimibles. 
Carnet de Identificación. 



TARJETAS CON CODIGO DE BARRAS 

 Tarjetas de fidelidad. 
 Tarjetas de membresía. 
 Tarjetas de regalo. 

 

 



TARJETAS MAGNETICAS PARA HOTELES 

 Utilizadas para el control de ingreso a las habitaciones, es 
uno de los rubros de mayor éxito obtenido en nuestra 
empresa, ya que proveemos tarjetas magnéticas a número 
considerable de establecimientos hoteleros en Panamá y 
Centroamérica. 

 

 Las llaves magnéticas son impresas según el diseño 
proporcionado por el cliente colocando en el dorso las 
instrucciones específicas para su funcionamiento. 

 

 Las mismas se codifican con la clave de acceso en el 
grabador de tarjetas instalado generalmente en la recepción 
del hotel. La cerradura automática o chapa electrónica se 
acciona cuando se desliza o inserta la llave plástica en el 
lector de la puerta, permitiendo el ingreso de la persona a la 
habitación. 



SISTEMAS DE CRÉDITO-DÉBITO  

 Con su implementación se evita el manejo de 

dinero en efectivo, siendo las más conocidas las 

tarjetas de crédito o débito bancarias. 

 Utilizadas en financieras y cooperativas para 

efectuar y acreditar pagos, casinos de juegos y 

todo establecimiento o servicio que desee 

reemplazar el uso de billetes o monedas. 

 



TARJETAS CON CHIP 

Tarjetas de chip con circuito 

integrado de memoria de contacto 

y sin contacto. 

 

Tarjeta con circuito integrado con 

microprocesador. 

  

(inteligente), de contacto y sin 

contacto. 

 



HOLOGRAMAS DE SEGURIDAD EN 2D O 3D 

 Impresión con tintas 
invisibles (se ven con luz 
U.V) Personalizado con 
datos variables del 
poseedor o beneficiario 
(nombre, ruc, fecha de 
vencimiento, etc ). 

 E impresión de numerado-
foliado correlativo con 
tintas negra/color o datos 
en relieve (embosado) con 
tipping. 



TIQUETES DE EVENTOS ESPECIALES Y  ESTACIONAMIENTOS 




