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SECUR GRIP
Precinto de seguridad plástico
Precinto del tipo brida ajustable lisa, con
fijación por inserto metálico encapsulado
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Marcaje permanente mediante láser. La impresión a
láser ofrece el nivel más alto de seguridad ya que no
puede ser borrada y reemplazada.
La cartela de gran tamaño permite un mayor espacio
para la personalización y facilita la identificación.
El inserto metálico encapsulado y soldado por ultrasonidos es de gran resistencia, resultando además
prácticamente imposible de manipular sin dejar evidencia.
Gran facilidad y comodidad de uso.
Opcionalmente se ofrece con abre fácil, lo que facilita
la apertura del precinto de forma manual.
El SECUR GRIP es un precinto fuerte y duradero diseñado también para precintar sacos y bolsas. Los pinchos aseguran un mayor agarre en el cuello de la
saca, evitando poder ser deslizada por debajo del
precinto.
Tira milimetrada
Se suministra en juegos de 10 unidades.

APLICACIONES MULTIUSO: adecuado para todo tipo de bolsas y sacas de transporte de correo, valores y fondos.
Uso muy extendido entre empresas de transporte para el precintado de vehículos, jaulas y contenedores, servicios
postales, hospitales, servicios courier, transporte de fondos, retirada de residuos y un largo etcétera.
Colores Standard: Amarillo, azul, blanco, rojo & verde. Otros sobre demanda.

Producto

Material

Apertura

Secur Grip

Polipropileno

Manual. Sin
abre-fácil con
herramienta

EMBALAJE
Cantidad/un

Modelo

1000

200mm
300mm
350mm

Largo tira

SG7- 200mm
SG11- 300mm
SG15- 350mm
Dimensiones
mm

560x230x200
560x230x200
560x230x200

Dimension
de tira
SG11Ancho: 7,5mm
Grosor: 2mm

Resistencia a
la tracción
sin abre-fácil
51 kg
con abre-fácil
23 kg

Peso
kg /caja

Volumen
m3 / caja

4 kg
5 kg
5,5 kg
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Tamaño
cartela

56 x 20 x 8mm

Numeración
y/o Código
de Barras
SI

Patentes

US 5.524.945
Europe
0754336

