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ASEGURE SUS CONTENEDORES DE ENVÍO, REMOLQUES 
DE FURGONETA, TRACTOR-REMOLQUES Y CARGA 

En el Mar. Sobre Tierra. En Ferrocarril.™

SOLUCIONES INTERMODALES ANTIRROBO
Una línea completa de sellos de seguridad, cerraduras y cinta antisabotaje



SELLOS, ABRAZADERAS Y CINTA ANTISABOTAJE DE UN SOLO USO

FOCAS PLANOS DE CORREA DE METALFOCAS DE CERROJO

FOCA DE BARRERA DE ABRAZADERA DE BLOQUEO DE PUERTA

• Mayor nivel de protección que los focas I o S a  
un precio económico

• Disponible con número de serie impreso en el barril  
solamente o en el barril y el pin para mayor seguridad

PIEZA # EMBALAJE CLASE NOTA 
3202-2940 250 pzs./caja H Anti-Hilar

• Número de serie en relieve en la correa

• Sellos indicativos con 50–100% mayor resistencia  
a la separación que los focas de plástico

• Fácil de usar y galvanizado para protección contra la corrosión

PIEZA # EMBALAJE CLASE 
3202-6539 2,500 pzs./caja I 
3202-6977 1,000 pzs./caja I

• Cuando se requiere seguridad adicional

• Fácil de colocar y bloquear con mínima holgura

• El casquillo de bloqueo no se puede cortar con 
cortadores de pernos

• Se quita cortando la abrazadera con una herramienta 
eléctrica o antorcha

• No se puede doblar con palanca o dividir con freón

PIEZA # EMBALAJE CLASE 
3202-2952 10 pzs./caja H

FOCAS DE CABLE DE ALAMBRE con Cerradura FijaFOCAS DE CABLE DE ALAMBRE (Empujar-mediante)

• El diseño de autobloqueo permite un bucle de tamaño ajustable

• Cuenta con número de serie impreso en el cuerpo y cable 
flexible galvanizado

• Cable deshilachado con intento de corte
 
PIEZA # TAMAÑO EMBALAJE CLASE 
3202-6547 1/8” x 12” 300 pzs./caja I
3202-6550 3/32” x 12” 500 pzs./caja I
3202-6559 3/32” x 48” 300 pzs./caja I
3202-6565 9/64” x 12” 500 pzs./caja H

• El cable de alambre es difícil de cortar con cortadores de pernos

• Muchas conexiones posibles para asegurar las barras  
y pestillos de las puertas

• Disponible en diferentes tamaños y longitudes
 
PIEZA # TAMAÑO EMBALAJE CLASE 
3202-2154 3/16” x 12” 250 pzs./caja S
3202-2944 3/16” x 16” 100 pzs./caja S
3202-2945 1/16” x 48” 300 pzs./caja I
3202-2946 1/4” x 45” 50 pzs./caja H



• Solución económica con resistencia añadida

• Rápidos y fáciles de usar

• Elección de identificadores serializados o códigos  
de barras impresos en la bandera

• Se vende en incrementos de 100 pzs./bolsa
 
PIEZA # TAMAÑO EMBALAJE CLASE 
3202-6352 1/4” x 12-7/8” 2,000 pzs./caja I
3202-6562 1/16” x 8-11/16” 1,000 pzs./caja I
3202-6563 1/16” x 7-3/8” 5,000 pzs./caja I
3202-6579 7/32” x 12-3/16” 1,000 pzs./caja I
3202-6835 3/8” x 15-11/32” 1,000 pzs./caja I

SELLOS, ABRAZADERAS Y CINTA ANTISABOTAJE DE UN SOLO USO

FOCAS DE PLASTICO con BanderasFOCA DE ETIQUETA INDICATIVA (tipo Inválido)

• Solución rápida, simple y económica que indica la 
apertura no autorizada de contenedores aplicando 
uno rótulo a lo largo de la costura de ambas 
puertas batientes

• La extracción y el intento de reemplazo del foca dan 
como resultados una indicación visible de entrada

• Fuertes cualidades adhesivas y resistente al clima

PIEZA #: 3202-2947 
EMBALAJE:  250 pzs./rollo

FOCA INDICATIVO DE TUERCA DE RUEDA

CINTA DE SEGURIDAD INDICATIVA INVÁLIDA para Embalaje de Carga
• Solución rápida, simple y económica para indicar 

la apertura no autorizada de envases

• La extracción e intento de reemplazo de la cinta da  
como resultado una indicación visible de entrada

PIEZA #: 3202-2958

EMBALAJE:  250’/rollo 
  60 rollos/caja

• Solución rápida, fácil y económica que ayuda a los 
cargadores a cumplir con los requisitos aduaneros de 
los Estados Unidos para evitar el uso de neumáticos 
para el contrabando

• El diseño superior de 3 piezas sella el sello 
herméticamente — incluso en roscas cortas

• Probado y favorecido por la Aduana de los Estados 
Unidos para la seguridad funcional

• Desalienta el robo de neumáticos

• Rótulo de código de barras no extraíble en la  
cubierta interior

• No se puede quitar intacto y retroceder en hilos

• Reutilizable hasta que se reemplace el neumático

• Disponible para tachóns roscados 3/4-10 o M22-1,5

PIEZA #: 3201-1326 (por tachón 3/4-10) 
  3201-2988 (por tachón M22-1,5)
EMBALAJE:  125 conjuntos/caja



• Cubre el perno rey con un tubo de acero que evita de 
manera efectiva el enganche de una furgoneta, remolque 
de plataforma o chasis al tractor

• Instalación claramente indicada con identificador de 
etiqueta amarilla

PIEZA #: 3203-2954-KA-KIT (Enchavetado Igual con Etiqueta) 
 3203-2954-KA (Enchavetado Igual sin Etiqueta)

EMBALAJE:  Cada

CERRADURA DE PERNO REY

FOCA DE BARRERA PARA PUERTA DE CONTENEDOR con Llave

VARILLA DE BLOQUEO MANIJA BARRERA FOCA

SOLUCIONES DE SEGURIDAD REUTILIZABLES

• Ideal para flotas y todas las unidades operadas por sus 
propietarios

• Abrazadera de varilla de bloqueo reutilizable de 5 partes para  
trabajo pesado asegurado con cerradura especial con llave

• Asegura una varilla de bloqueo en cada puerta a la barra 
plana resistente

• Cerrojo de cerradura gira y es demasiado corto  
para los cortadores de pernos

PIEZA #: 3203-2951 (Conjunto Completo) 
 3203-2949 (Solo Cerradura con Llave)

EMBALAJE:  6 conjuntos/caja

• Ideal para flotas y todas las unidades operadas por sus 
propietarios

• Evita el torneado de la varilla de bloqueo y la perforación 
del remache del mango

• Muy fácil de colocar y bloqueo con llave

• Asegura una varilla de bloqueo en cada puerta  
a la barra plana resistente

PIEZA #: 3203-2950 (Conjunto Completo) 
 3203-2949 (Solo Cerradura con Llave)

EMBALAJE:  10 conjuntos/caja
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