Los Especialistas en Seguridad para la Logística
ETIQUETAS DE SEGURIDAD: EL PRECINTADO MÁS EFICAZ E INTELIGENTE
Son autoadhesivas y pueden aplicarse sobre cualquier superficie.
Su principal característica es que al despegarlas aparece un mensaje oculto “VOID/OPEN” irreversible y
claramente visible, que evidencia las posibles manipulaciones. Existen 2 versiones; el mensaje oculto
deja un residuo en la superficie o no deja residuo, pero siempre quedan marcas en la etiqueta.

Personalización:
Colores diferentes, medidas especiales, impresión de
Facilidad de uso:
Extremadamente fáciles de aplicar y quitar. Permite logotipos y texto personalizado, numeración secuenprecintar en superficies o lugares donde no se puede cial, códigos de barras, recibos, pre-cortes, hologramas, RFID y adhesivos especiales, presentaciones en
colocar un precinto de seguridad mecánico.
rollos, en hojas o con etiquetas sueltas.
Detecta robos y fraudes:
Posibles intentos de manipulación son detectados inmediatamente y a simple vista. Se evitan así, posibles Gran rango de aplicación:
Las etiquetas de seguridad están fabricadas en matehurtos o accesos indebidos.
riales y adhesivos de alta calidad que permiten su uso
Ahorro importante de costes:
Reduce o directamente elimina el robo de productos. en prácticamente cualquier superficie e incluso a la
Reduce drásticamente tiempos de verificación de con- intemperie. Algunas pueden sobre-escribirse con bolígrafo y/o rotulador permanente.
tenidos, etc.

VENTAJAS:

ADHESIVOS DISPONIBLES:

PT: Parte de las tintas y adhesivos quedan adheridos a la superficie (Partial Transfer)

TT: Toda la tinta y adhesivos permanecen en la superficie (Total Transfer)

NT: La etiqueta no deja ningún residuo en la superficie (Non Transfer)
APLICACIONES:
Puertas de avión, botiquines, armarios, cajones, puertas de coches, furgonetas, cajas de cartón, mercancía paletizada,
botellas, botes de muestras y farmacéuticos, sobres Courier, instrumentos electrónicos, ordenadores, cubetas de
plástico, contenedores, contenedores marítimos, depósitos, etc.
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