
Precintos de seguridad
Materiales para embalaje

SECURE GRIP IN1

DESCRIPCIÓN

COLORES

CARACTERÍSTICAS

Este precinto de máxima seguridad está confeccionado en una sola pieza plástica, inyectado en polipropileno y 

posee un mecanismo de cierre compuesto por una traba metálica. El habitáculo que contiene la misma se 

encuentra soldado por ultrasonido. Con esta característica, evita que se pueda realizar el despiece del precinto, 

reemplazando una pieza por otra, y así evitar una posible violación no detectable. Otra ventaja de la traba 

metálica es que impide la acción de cualquier factor térmico que en otros precintos podrían ablandar el sistema 

de cierre. Posee una gran resistencia a la tracción, la que lo convierte en la opción ideal para ser utilizado en 

envases, recipientes, puertas sujetas a movimiento permanente, transporte, cajas de seguridad, bolsas de 

valores, válvulas, etc. Posee un indicador milimétrico inyectado en el cuerpo del precinto, el cual permite 

establecer un criterio para el correcto cierre del mismo.sujetas a movimiento permanente, transporte, cajas de 

seguridad, bolsas de valores, válvulas, etc. Posee un indicador milimétrico inyectado en el cuerpo del precinto, el 

cual permite establecer un criterio para el correcto cierre del mismo.

ANCHO: 7,5 mm.
LARGO: 385 mm.
MATERIAL: Polipropileno con inserto metálico en la 
armadura.
MARCACIÓN: Laser – Hot Stamping. / Numeración, 
logo y código de barras sobre bandera . Opcional de 
doble numeración, con troquel en su bandera.
EMPAQUE: Planchas x 10 precintos – Cajas de 1000 
unidades – 6 Kg x caja

Bolsas de dinero

Bolsines de seguridad

Correspondencia

Garrafas

Portones

Válvulas

Válvulas de camiones cisterna

Cajeros electrónico
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