Especialistas en Seguridad para la Logística

Strap Lock 11

Precinto tipo brida ajustable para transporte

Precinto ajustable del tipo tira cilíndrica
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Tira fina, especialmente diseñada para adaptarse a la mayoría de los pequeños orificios y
etiquetas
El mecanismo de fijación en un solo sentido,
provee un cierre rápido y sencillo.
Colores vivos, de gran visibilidad a distancia.
Permiten codificaciones por colores y facilita
el marcaje por láser.
Marcaje permanente mediante láser. La impresión a láser ofrece el nivel más alto de
seguridad ya que no puede ser borrada y
reemplazada.
El precinto es operativo dentro de un rango
de temperatura de –40ºC a 60ºC.
Inserto metálico de acero inoxidable, para la
fijación del precinto.

APLICACIONES:
Precinto multiuso y muy versátil. Muy utilizado en el sector logístico: objetos estables y móviles, contenedores, salas,
equipos, almacenes, depósitos, vehículos, unidades de distribución, donde se requiera una seguridad ante la manipulación de terceros.
Material: Polietileno de alta densidad con un inserto sellado de acero inoxidable.
Medidas de la tira: Ø2,4mm x 220mm.
Tira lisa cilíndrica: polietileno de alta densidad.
Colores estándar: Blanco, azul, rojo, verde, amarillo.

IMPORTANTE:
Para aumentar su seguridad se recomienda ajustar el cable al máximo en el punto de aplicación.
La estructura del precinto asegura su aplicación una sola vez, su reutilización es imposible.
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Material

Longitud de
la tira
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Superficie de
Impresión

Nº Dígitos

STRAP LOCK 11

Polietileno de alta
densidad con
inserto sellado de
acero inoxidable

220mm

2,4mm

10kg

33 x 26mm

Máx. 9
(+ código de
barras)

EMBALAJE
Cantidad/uds.
Tiras de 10

Dimensiones
mm

Peso
caja

Volumen
m3 / caja

1000

400x300x180

3,70kg

0.0216
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