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ROTOR Meter Seal Set 
Precinto de Alta Seguridad para Contadores 

 
Precinto rotatorio de alambre metálico 

 

• La carcasa exterior es de policarbonato y el inserto 
rotatorio de ABS anti-choque de color. 

• Se suministra el set completo, con el alambre ya 
insertado en un lado y preparado para su uso inme- 
diato. 

• La impresión es con láser y ofrece el nivel más alto 
de seguridad ya que no puede ser borrada. 

• La cartela está libre y preparada para ser marcada 
con un logo y/o nombre empresa u otras identifica- 
ciones específicas. De esta forma garantiza una 
identificación sencilla y segura adicional. 

• El precinto dispone de una numeración secuencial 
de 7 dígitos de fábrica en el lateral del cuerpo. 

• El inserto rotor está protegido por un anillo de se- 
guridad, que impide que pueda ser extraído el mis- 
mo, sin romper el cuerpo. 

• El alambre es de 7 hilos de acero inoxidable con un 
recubrimiento plástico transparente ignifugo. No 
produce llama y no puede incendiarse. 

• La longitud del alambre es de 150mm. 

 
 

APLICACIONES: 
Precinto de seguridad multiuso. De fácil aplicación, muy robusto y resistente a los cambios climáticos. Ideal para uso 
en exteriores. Se utiliza mayormente en contadores de agua, luz, gas, motores, taxímetros, surtidores de gasolina, 
bidones y depósitos, válvulas, basculas, máquinas de vending y vehículos. 

 
Colores estándar de los insertos: negro o rojo, otros a consultar 

 
 

Material Longitud 
alambre 

Alambre Ø total del 
alambre 

Resistencia a 
la tracción 

Cartela Código de 
Barras 

Numeración 

Cuerpo: 

Policarbonat

o Inserto: 

ABS 

 
150mm 

insertado 

Acero inoxida- 

ble de 7 hilos 

con recubri- 

miento ignifugo 

 
0,9mm 

 
F> 100N 

Alto: 6mm 

Ancho: 15mm 

 
NO 

 
7 dígitos 

 
Packaging exterior 

Caja 
Packaging interior Dimensiones caja 

mm 

Peso Caja 

kg 

Volumen 

M3/caja 

5000un Bolsas de 1000 un 

Paks de 100un 
580x400x300 14,00 0.070 
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