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Especialistas en consumibles de seguridad y

937 225 222

DANDO SERVICIO
DE CALIDAD
PROFESIONAL
De los especialistas para los profesionales

productos para Mensajería

GAMA DE
PRODUCTOS
Soluciones para todos los sectores 

- Precintos de seguridad
- Etiquetas de seguridad
- Sobres Mensajería
- Fundas térmicas
- Carros de reparto
- Sacas de transporte
- Carretillas sube escaleras
- Cierres de seguridad
- Valijas de transporte
- Casilleros modulares
- Cubetas de transporte
- Bolsas térmicas y médicas
- Cinta de embalaje
- Precinto adhesivo de seguridad
- Blister porta-monedas
- Servicio de marcaje



PRECINTOS DE 
SEGURIDAD

Precintos de plástico de longitud ajustable

Equilok Seal
Cubetas, armarios, bolsas, cajetines

Tira dentada de Ø2,7x200mm
Cierre de seguridad con inserto

Numeración consecutiva

Sacas postales y de efectivo, 
sacos, bolsas, jaulas

Tira plana dentada de 8x200/300mm
Cierre de seguridad con cámara de aire

Numeración consecutiva

Secure Tite Secur Pull
Puertas,contenedores plástico,

jaulas,botiquines,jamones.
Tira cilindrica lisa Ø2x300mm

Cierre de seguridad con inserto
 metálico

Numeración consecutiva

Sacas postales y de efectivo, 
sacos, bolsas, jaulas,camiones,cubetas

transporte
Tira plana dentada de 8x200/300/350mm
Cierre de seguridad con inserto metalico

Numeración consecutiva

Secur Grip

Poly Check Seal
Camiones,remolques,furgones,

cortinas laterales,jaulas metálicas
Tira plana lisa de  7x230mm

Cierre de seguridad de doble punta
 y con camara de aire,evidencia 

manipulación a simple vista
Numeración consecutiva

Camiones,remolques,furgones,cortinas
laterales,jaulas metálicas

Tira plana lisa de 10x190mm
Cierre de seguridad presión con inserto 

de nylon,ofrece mayor resistencia.

Numeración consecutiva

Truck Seal

Spring Lok
Armarios de aviación,armarios,

contenedores de bebidas,cajetines,
cajas de herramientas.

Pincho redondo de  Ø2mm x 19,5mm
Cámara de seguridad aislada

Evidencia manipulación a simple vista
Numeración consecutiva

Camiones,puertas,cable TIR,
furgones,vagones,escotillas.

Alambre galvanizado
de  Ø1,2mm x 25mm

Fijación de doble canal,evidencia
manipulación a simple vista

Numeración consecutiva

Secur Hasp II

PRECINTOS DE PLÁSTICO DE LONGITUD FIJA

PRECINTOS DE PLÁSTICO TIPO CANDADO



PRECINTOS 
METÁLICOS PARA
CONTENEDORES

Intermodal S-103B
Contenedores maritimos,vagones 

ferroviarios y cajas móviles
Clavo de acero de Ø11x86mm

ISO 17712:2013H-CTPAT
Cierre de seguridad anti-rotación

Numeración consecutiva en 
cuerpo y clavo

Camiones,contenedores y vagones
Eje de acero de 11x66mm
ISO 17712:2008H-CTPAT

Cierre de seguridad anti-rotación, 
grandes cartelas, recubrimiento ABS.

Numeración consecutiva

Intermodal S-101 Intermodal II
Contenedores maritimos,vagones

ferroviarios y cajas móviles
Clavo de acero de Ø9,5x89mm

ISO 17712:2013H-CTPAT
Cierre de seguridad con rotación 

libre
Numeración consecutiva en cuerpo

Contenedores maritimos,camiones
y cajas móviles

Barra de fijación de 555x35 mm y
precinto Intermodal de Ø11,5x35mm

Numeración consecutiva 
en barra y precinto

MF BAR locking set

FlexSecure
Contenedores maritimos,camiones,

vagones ferroviarios y cajas móviles.
Cable de acero torsionado desde

  Ø1,5 a 5 mm, no preformado,
longitud 30 cm

ISO 17712:2013-CTPAT 
según medida

Numeración consecutiva en cuerpo

Contenedores maritimos,camiones,
vagones ferroviarios y cajas móviles.

Cable de acero torsionado desde
  Ø1,8 a 3,5 mm, no preformado,

longitud 30 cm
ISO 17712:2013-CTPAT 

según medida
Numeración consecutiva en cuerpo

S 211 A, B, C

PRECINTOS PARA CONTADORES

ETIQUETAS ADHESIVAS CON EVIDENCIA 
DE MANIPULACIÓN

Etiquetas con 
residuo

Cajas de cartón,mercancía paletizada
y con film retráctil,sobres de correo

Varias medidas y colores disponibles
  Si dejan residuo en las superficies y 

también en la misma etiqueta,no 
recuperable.Evidencia manipulación

a simple vista.
Impresión personalizada posible.

Cubetas,remolques,furgonetas,
  armarios,ordenadores,alarmas,etc.

Varias medidas estándar 
disponibles

No dejan residuo en la superficie, si 
en la misma etiqueta no recuperable.

Impresión personalizada posible

Etiquetas sin
residuo

Rotor R Seal
Contadores de agua,luz,gas,básculas,

armarios eléctricos y de control
Equipado con alambre de acero y 
recubierto con plástico ignifugo 
pre-insertado de  Ø0,7x150 mm

Cápsula completa de policarbonato

Numeración consecutiva en láser

Contadores,elementos electrónicos,
válvulas, etc.

Cartela grande de 22x13mm
  Ø12x15 mm

Se suministra sin alambre
Marcaje logo y numeración

posible

Rotor Scut

Spinner Seal

Taxímetros, contadores electrónicos,
lugares con poco espacio

  Pequeño tamaño 10x15x35mm
DxAxL

Cápsula completa de policarbonato

Numeración consecutiva 

Varios diámetros y materiales
Alambres corrugados y/o 

torsionados.
  Acero galvanizado, acero

inoxidable y/o plástico

En bobinas o sueltos

Alambre para 
precintar



SOBRES

SOC-Sobres courier
estándar

Fabricados en PE reciclable, opacos, 
con adhesivo inviolable, sin imprimir.

Varios tamaños disponibles
Se pueden personalizar 

las medidas y las impresiones
Cierre de seguridad inviolable

Fabricados en PE tri-capa co-extrusión, 
opacos y/o transparentes con 

impresión estándar
Adhesivo con evidencia manipulación, 

resistente a los ataques por calor y/o frío
y código de barras. Con uno o dos recibos 

con la misma numeración
Dos tamaños 20x26 y 30x40cm

SAS-sobres seguridad
estándar

SCI-sobres de 
correo interno

Fabricado en PE reciclable opaco
 con 2 taladros de visión de contenido

Sobre pre-impreso a dos caras, 
para origen y destino, reutilizable 

hasta 33 veces.
Adhesivo en solapa reutilizable

Tacto papel para rellenar con bolígrafo
Fabricación personalizada posible

Fabricado en cartón reciclado 
con tira de adhesivo de silicona

Fabricación personalizada
 y/o en blanco estándar sin imprimir

Es posible una numeración consecutiva

SCC-sobres Courier
de cartón

SAK-sobres 
acolchados Kraft

Fabricados en papel Kraft 
con burbujas

Disponibles en color marrón o blanco
Modelos estándar

Todas las medidas disponibles
Solo cajas completas

Fabricados en PE transparente 
con liner blanco con o sin impresión 

(Contiene Documentación)
Todas las medidas estándar disponibles

Posibilidad de fabricar sobres 
con impresión personalizada

SPL-Packing List
estándar

Sobres Courier para mensajería

Funda térmica 
para palets

 Fundas térmicas de alto rendimiento 
para la conservación de 

la temperatura.

Fabricadas en material resistente 
y con posibilidad de adaptarlas a las

 necesidades de los clientes.
Ideal para mercancía paletizada.

 Fundas térmicas de alto rendimiento 
para la conservación de 

la temperatura.
Fabricadas en material resistente 

Ideal para mercancía en jaulas
de transporte

Funda térmica
jaulas de transporte

FUNDAS TÉRMICAS DE
ALUMINIO



GPCTMS-cierres
para contenedores

Fabricados en acero inoxidable macizo, 
telescópico y cerradura con  3 llaves 

de bombín tubular de estrella de 
siete puntos Vienen numerados con 
el mismo número tanto en el cierre 

como las llaves Taladros de Ø10mm 
en el centro del telescópico para 

ser precintado con precintos Intermodal

GPCF-cierres
furgonetas

Amplia gama de cierres disponibles
Se suministran tanto sueltos como 
preparados en juegos de dos para 

furgonetas, también para maneta frigo
Materiales utilizados, latón, acero 

y acero inox.
Existe la posibilidad de 

marcarlos con láser

CARROS REPARTO
POSTAL

NX-carro reparto
profesional

Fabricado en tubular de acero 
galvanizado, ruedas de 200mm, 
freno de pie y altura regulable.

Se puede suministrar con bolsa 
carro grande de PVC muy resistente 

de 35x65x25cm
Asa equipada con protector de manos 

de caucho.
Disponemos de una gama muy amplia de carros

Fabricado en tubular de acero 
y pintado al horno.

 2 cestas horizontales y una vertical.
Varios tamaños de carros disponibles

Dispone de carpetas 
colgantes opcionales

Ruedas de caucho blanco.

MT-carro reparto
interior

PT-carro
plataforma

Fabricado en aluminio con 
asidero plegable.

Ruedas de caucho grandes
Capacidad de carga hasta 300kg

Carro uso exterior con asidero plegable, 
con freno de mano, 

estructura de acero galvanizado 
y ruedas grandes de 300mm.

3 medidas estándar disponibles
Cajón interior de poliéster 

y paredes rígidas con tapa. 

Puede cerrarse con candado.

HC-Handy Cart
con freno

SACAS PARA USO POSTAL, MENSAJERÍA Y RECICLAJE

MMLHD - saca
Courier estándar

Fabricados en poliéster muy resistente 
con 4 anillas de acero para colgar

Medida estándar: 61x104cm
Se pueden imprimir con logo, etc.

Boca con refuerzo para mayor seguridad

Fabricado en polipropileno tejido.
Saco plano estándar de 60x100cm

 ó 75x115cm

Posible fabricación personalizada.

MAIL - sacos
rafia blancos

SAC - sacas
grandes de PE

Fabricados en polietileno de 
gran tamaño para el uso en el transporte 

y reciclaje. Dispone de una línea de
 taladros para su precintado.

Medidas estándar disponibles: 
55x80cm,71x110cm y 85x140cm

Pueden fabricarse de forma personalizada

CARRETILLAS SUBE ESCALERAS

Carretilla manual con tres ruedas en estrella.
 Estructura tubular de Ø22mm
Capacidad de carga 250kg

Ruedas de goma de Ø140mm
Plataforma de carga plegable

Garantía de 3 años

MT-8 carretilla
sube escaleras

GPE-carretillas
eléctricas

Ideal para subir escalones con 
grandes pesos y/o volúmenes.

Fácil manejo y suavidad, gracias a su 
potente elevador eléctrico.

Ruedas de caucho macizas de Ø260mm
El asidero puede ser plegable

Batería y cargador incluido

Cierres de seguridad
para furgonetas,
camiones y
contenedores



Valijas reutilizables con precinto

Valijas porta-documentos
VVPVC

La más vendida. Fabricada en PVC 
en colores azul, rojo y verde. 

Cosidos reforzados industriales.
Medidas: 320x420x200mm

Equipada con sistema de precintado 
en la cremallera, una asa resistente y una 

ventana de 140x80mm .
Dispone de lugar específico para 

etiquetas adhesivas.
Es posible imprimir logos sobre valija estándar

Fabricadas en PVC con ventana 
de acceso interior, parche 

porta-etiquetas y sistema de 
precintado de cremallera
Cuatro tamaños y cuatro 

colores disponibles

Admite impresión de logotipos

Valijas tipo
cartera ZG

Valijas grandes
CCBX

Fabricadas en PVC con dos asas 
largas, ventana de acceso interior 

y sistema de precinto de cremallera.
Tres tamaños y tres colores 

estándar disponibles.

Admite impresión de logotipos

Todos los modelos del mercado disponibles.
En existencia hay sin marcar, con

 numeración y/o código de barras. 
Personalización con logotipo es posible.

Hasta 5 colores distintos en stock.

Desde 500 unidades

Precintos de seguridad
para valijas

VALIJAS

Silverstream 
estándar en Kit

Fabricados en malla de acero con 
recubrimiento epoxi. 

Se suministran Kits completos con 
bandejas y señalizadores

Con 18, 20 y 24 huecos de 
distintos tamaños

Se pueden adquirir columnas 
completas adicionales 

en formato de Kit también

El de mayor venta en Banca y Seguros. 
Especial para valijas 

verticales VVPVC.
Fabricados en malla de acero 

y recubrimiento epoxi.
Ideal para instalaciones personalizadas

Se complementa con mobiliario profesional

Flexibuild modular
profesional

Carros reparto
postal carterías
Carritos profesionales con 

cestas intercambiables,
 carpetas colgantes, 

amortiguadores de golpes, 
ruedas de caucho de calidad

Varias medidas estándar 
disponibles

Desde hace muchos años en uso
Prácticamente sin desgaste

Porta-sacas de 1 hasta 8 unidades
Jaulas de todo tipo de alta calidad
Carros especiales y plataformas

Carretillas varias de aluminio

Porta-sacas, jaulas
paquetería y mobiliario

Casilleros modulares para carterías y complementos



CUBETAS DE PLÁSTICO
  Y BOLSAS 
TÉRMICAS

CUB-cubetas con
tapas integradas

Fabricadas en polipropileno
Disponibles en varios colores 
y medidas. Modelos estándar

Se pueden precintar
Pueden personalizarse con impresión

Bolsas PYTB para el transporte
 de productos sanguíneos

Fabricadas con los estándares aprobados 
por UN3373 y P650

garantizan la máxima seguridad al 
transportar productos médicos.
2 tamaños estándar disponibles

Equipadas con ThinsulateTM

PYTB-transporte
de sangre

PYB-bolsas médicas
profesionales

Fabricadas en PVC, 2 asas largas, 
paredes rígidas, acolchadas con 
espuma y bolsa para hielo seco
Con sistema de precintado en la

cremallera Especial para el
 transporte de sangre, órganos, 
productos farmacéuticos, etc.

 Varias medidas estándar disponibles
Cumple norma UN3373

CPP-cinta de embalar
Cinta fabricada en PP solvente, 

pueden imprimirse.
Disponible en colores estándar

 sin imprimir
Disponible también de PVC, reforzadas 

y con adhesivo Hot-Melt
Posible fabricación personalizada

Fabricado en papel KRAFT
Disponible en liso o reforzado

Posibilidad de imprimir
Gran stock de cinta estándar

Se suministran también máquinas
 de aplicación y corte

WAT-activado con agua

PRECINTO ADHESIVO DE
 EMBALAJE CON

EVIDENCIA DE MANIPULADO

Precinto Liso

Para mercancía paletizada,cajas de cartón
sacos plásticos o similares, etc.

Anchos desde 35 hasta 90mm, bobinas 
desde 50 hasta 1000 metros

Mensaje oculto personalizable. Deja residuo.
Evidencia manipulación a simple vista

Cajas de cartón,puertas,
contenedores, furgones,vagones,

sacos etc.
Se puede personalizar la numeración, 

impresión,medidas,colores y 
mensaje oculto.Deja residuo,

 fácil aplicación, piezas individuales
 de 15 ó 20cm de largo

Numeración consecutiva

Precinto con 
pre-corte y/o numerado

PRECINTO DE 
EMBALAJE ESTÁNDAR
Y/O PERSONALIZADO



SERVICIO DE 
MARCAJE 
POR LÁSER

GLOBAL POST  SECURITY SOLUTIONS, SL     www.global-post.com     937 225 222

En Global Post & Security, SL. hemos reunido la experiencia
profesional de muchos años con las últimas tecnologías y
soluciones. No estamos atados a una marca o concepto
en concreto, sino que elegimos la solución más 
adecuada a cada cliente, tanto operativa  - como 
económicamente.

Máxima seriedad y compromiso con nuestros 
clientes y plena con�anza en nuestros distintos
proveedores, ofrecen el resultado �nal, que no es 
otro que la plena satisfacción de nuestro cliente.

Capacidad de alternar �exibidad, imaginación, 
conocimiento profesional del sector e ilusión, 
permite a nuestro equipo ponerse en situación para 
encontrar la respuesta perfecta a cada cuestión.

No deje de visitar nuestra web  www.global-post.com
donde encontrará toda la amplia gama de productos.

BLISTERS Cartuchos portamonedas version EU y ESP

Blister porta monedas
Los cartuchos son del tipo longitudinal y destacan por su resistencia, tanto por disponer de 

un botón mas de sujeción como por el mayor grosor del material.
Pintados enteros, con indicación del modelo y cantidad de moneda.

 Fabricado en PVC reciclado 100% reciclable. Gran transparencia de material y no se deforma.
Apto para ser transportados en los sacos porta blíster estándar del mercado español.

... su proveedor de material de logística y seguridad  
desde 2005 

Podemos personalizar en corto espacio de tiempo precintos de seguridad,
sean de plástico o metálico. Nuestro servicio láser graba con la mayor 

precisión, desde numeraciones secuenciales a códigos de barras, códigos
QR así como logotipos y demas identi�caciones solicitadas por el cliente.

Este servicio nos permite ofrecer una mayor rápidez y �exibilidad en las 
entregas, complementando así nuestra logística de suministro, de acuerdo

a sus necesidades.


