Los Especialistas en Seguridad para la Logística

EQUILOK SEAL
El precinto multi-uso de calidad
Equilok es un precinto plástico económico, de longitud ajustable de forma continua y con una
resistencia media-fuerte gracias a su sistema de cierre patentado de 2 piezas. Puede ser utilizado en cualquier equipo que requiere un mecanismo de bloqueo altamente resistente a la manipulación y un grado razonable de fuerza. Este precinto está fabricado en polietileno de alta
densidad y acetal (HDPA), lo que le permite soportar grandes variaciones en la temperatura.

Precinto económico de plástico
de longitud ajustable
1.
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Numeración secuencial con marcaje permanente
mediante termo grabado.
Posibilidad de marcaje con transferencia térmica
en blanco o negro y/o láser.
La cartela permite la personalización y facilita la
identificación.
El mecanismo de bloqueo es de nylon patentado
y resistente a manipulaciones
La delgada tira cilíndrica de la tira, permite un
ajuste fuerte en la mayoría de los agujeros de
precintado de los equipos, tanto del sector aéreo,
farmacéutico y/o hospitalario.
La tensión existente en la tira cerrada, como el
espacio entre dientes facilita la apertura del precinto, a la vez que imposibilita intentos de encolado y/o soldado sin dejar evidencia de manipulación
Se suministran en mats de 10 unidades

APLICACIONES
Especial para trolley in-flight Service, cubetas de plástico, contenedores ligeros, cajetines para cajeros, válvu-

Colores estándar: Amarillo, azul y rojo
Otros: blanco, naranja y verde

Producto
Equilok

Material

Largo útil
de la tira

Diámetro
de la tira

Superficie de
Impresión

Código de
Barras

7”
10”

polietileno
acetal

140mm
180mm

2,7mm

15 x 25mm

SI
7 dígitos
máx.

Modelo

EMBALAJE
Cantidad/uds.

Dimensiones
mm

Peso
kg / caja

Volumen
m3 / caja

7”
10”

1000

26.6x28x28cm

2,75
3,63

0.021
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