Los Especialistas en Seguridad para la Logística

SOBRES Y BOLSAS DE SEGURIDAD
AUTOPRECINTABLES Y CON EVIDENCIA DE MANIPULACIÓN
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Bolsas de seguridad de un solo uso en polietileno de alta calidad.
Con cierre de seguridad que protege contra
cualquier método de ataque: una vez cerrado cualquier intento de apertura activa
un mensaje oculto irreversible (OPEN
VOID) y claramente visible.
A prueba de frío y calor.
Gran facilidad de uso y precintado.
Manufacturadas en polietileno 100% reciclable y con soldaduras de seguridad. Diseñadas especialmente para proteger el contenido durante su almacenamiento y transporte.
Los adhesivos se pueden suministrar también con tinta fugitiva y/o cinta termo cromática, sensible a los ataques de calor.
Múltiples posibilidades de personalización:
medidas, impresiones a color, opacos o
transparentes, logotipos, numeraciones,
códigos de barra, recibos, etc.

APLICACIONES:

Sangrías de caja, depósitos bancarios, cheques, documentación confidencial, monedas, billetes, liquidaciones, pruebas judiciales, decomisos, etc.
TRAZABILIDAD:

Además de su seguridad, nuestras bolsas permiten un control total: pueden incluir un único número
secuencial para asegurar la trazabilidad de todo el recorrido del contenido. Además, para automatizar
las lecturas pueden imprimirse códigos de barras de alta resolución con el fin de agilizar y optimizar el
control.
También pueden incluirse recibos cuya numeración y código de barras coincide con la del cuerpo del
sobre.

PERSONALIZACIÓN:

Nuestras bolsas pueden suministrarse en cualquier medida y grosor, pueden imprimirse logotipos a color, leyendas, instrucciones de uso, etc. Nuestro departamento de proyectos le ayudará a diseñar la bolsa más adecuada a sus necesidades.
ADHESIVOS ESPECIALES:

Disponemos de adhesivos de seguridad con evidencia de manipulación, resistentes a los ataques de frío,
con líneas de tinta fugitiva para evitar manipulaciones acuosas previas, seguridad termo cromática, para
evitar ataques por calor y también una combinación de todos ellos. El ancho y el color del adhesivo se
puede personalizar, así como el mensaje oculto.
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