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Cuerpo: Disponible en colores planos y translúcidos a solicitud del cliente.

Seguro: Disponible en colores a solicitud.

Dadas las especifi caciones de los materiales utilizados en la fabricación de 

los sellos, estos tendrán un tiempo de vida útil de por lo menos 15años

4000

130º C.

Alta resistencia térmica (temperatura de uso permanente sin

perjuicios max 130º C).

Dadas las especifi caciones de los materiales utilizados en la fabricación de los 

sellos, estos tendrán un tiempo de vida útil de 15 años en condiciones 

ambientales normales.  

Dime nsione s +/- 0 ,0 5 

dimensiones /  unidades mil ÍmEt r os

Dispositivo mecánico que garantiza óptima seguridad en la detección de 

adulteraciones de los equipos de medición, válvulas y otras aplicaciones en 

las que se  utilice. El diseño y material empleado en su fabricación, NO 

permiten el acceso de objetos que faciliten su apertura sin dejar  evidencias 

físicas de ello. 

El co lo r y la inte nsidad de l grabado lase r e stá suje to  

al co lo r de l se guro  so lic itado po r e l c lie nte .

Version disponible con 
aleta desprendible 
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embebido 

Lo s tamaño s de l có digo  de  barras, núme ro s y lo go s 

e stán suje to s a cambio s se gún la cantidad de  

díg ito s y tipo  de  le tra so lic itada po r e l c lie nte .

Sel l o de segur idad
DOBLE ANCLA nº15

Cartón
5.000 Unidadades 

 

2,4mm
 

(code128) de 9 dígitos 

(Estampado al calor)  

Tipo de cable Se requiere en la preinstalación Longitud libre mínima

7 hilos 1.5 cm 12 cm

2 hilos 1.5 cm 12 cm

Dígitos 
alfanuméricos

Cable acero inoxidable  AISI 304 - 7 hilos, diámetro 0,68+/- 0,05mm

Acero bajo carbono galvanizado 2 hilos diámetro de 0.90 +/- 0,05mm

Sector
Gas

Sector
Agua


