
Ficha Técnica

COMPONENTES MATERIALES DIMENSIONES PESO RESISTENCIA

Correa

Tapa

Inserto

Polipropileno
Policarbonato transparente
Polipropileno de colores 

Acero

Largo TOTAL: 410 MM. 
Paleta: largo 76mm, ancho: 25mm.
Correa: largo 334mm, ancho 8mm. 

7,1 g. 50 kg.

TIPO DE MARCACIÓN

COLORES DISPONIBLES

PERSONALIZACIÓN

UNIDAD DE EMPAQUE

VENTAJAS COMPETITIVAS

Láser.

Codigo de barras, logo y/o nombre de la compañía

Paquetes por 100 unidades / cajas por 1000 unidades.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y CIERRE

La marcación, numeración, logo y código de barras
pueden cambiar según la necesidad del cliente.
Precinto de seguridad sellado al calor.
Inserto metálico dentado
Manejamos pedidos anuales con entregas parciales,
evitando al cliente el costo del manejo de inventario.
No requiere tiempo de espera por importación.
El empaque puede variar según cantidad requerida.
Precinto certificado Iso 17712:2013
Fabricado en Colombia

Inserte la correa a través de la ranura ubicada en la parte 
posterior de la paleta, hale hasta asegurar su producto.
La parte posterior esta señalizada con la palabra ENTRADA
que indica la manera correcta de su activación; de igual manera
por la parte delantera no se permite el ingreso de la cola. 
Para retirar el sello es necesario el uso de tijeras.
El material del sello es reutilizable en su totalidad. 

PRINCIPALES USOS TIPO DE SEGURIDAD

Indicativo
Seguridad
Alta seguridad

SELLO TIPO CORREA
REF: PC-01 A
PLANA LISA

Polipropileno: Color de la tapa según necesidad del cliente.
Policarbonato transparente: Este tipo de material es utilizado para 
permitir la inspección visual del inserto metálico



Ficha Técnica

COMPONENTES MATERIALES DIMENSIONES PESO RESISTENCIA

Correa

Tapa

Inserto

Polipropileno

Acero

Largo TOTAL: 420 mm (+-2). 
Paleta: largo 73mm (+-1), ancho: 25,4 mm (+-1)
Correa: largo 334mm, ancho 8mm. 

7,5 g. 50 kg.

TIPO DE MARCACIÓN

COLORES DISPONIBLES

PERSONALIZACIÓN

UNIDAD DE EMPAQUE

VENTAJAS COMPETITIVAS

Láser.

Codigo de barras, logo y/o nombre de la compañía

Paquetes por 100 unidades / cajas por 1000 unidades.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y CIERRE

La marcación, numeración, logo y código de barras
pueden cambiar según la necesidad del cliente.
Precinto de seguridad sellado al calor.
Inserto metálico con agarre en sus 4 lados
Manejamos pedidos anuales con entregas parciales,
evitando al cliente el costo del manejo de inventario.
No requiere tiempo de espera por importación.
El empaque puede variar según cantidad requerida.
Paleta con mayor área de marcación.
Ranura en cola para evitar violaciones. 
Fabricado en Colombia

Inserte la correa a través de la ranura ubicada en la parte 
posterior de la paleta, hale hasta asegurar su producto.
La parte posterior esta señalizada con la palabra ENTRADA
que indica la manera correcta de su activación; de igual manera
por la parte delantera no se permite el ingreso de la cola. 
Para retirar el sello es necesario el uso de tijeras.
El material del sello es reutilizable en su totalidad. 

PRINCIPALES USOS TIPO DE SEGURIDAD

Indicativo
Seguridad
Alta seguridad

SELLO TIPO CORREA
REF: PC-01 B
PLANA LISA

Polipropileno: Color de la tapa según necesidad del cliente.



Ficha Técnica

COMPONENTES MATERIALES DIMENSIONES PESO RESISTENCIA

Correa

Inserto

Polipropileno
Polietileno
Master

No Aplica

Largo de la paleta: 47 mm, ancho 20 mm
Largo total: 310mm, ancho de la cola: 5 mm
Espesor de la paleta 19,6 mm

2.7 g.

N.A.

14 kg.

TIPO DE MARCACIÓN

COLORES DISPONIBLES

PERSONALIZACIÓN

UNIDAD DE EMPAQUE

VENTAJAS COMPETITIVAS

Láser.

Codigo de barras, logo y/o nombre de la compañía

Paquetes por 100 unidades / cajas por 10 paquetes

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y CIERRE

La marcación, numeración, logo y código de barras
pueden cambiar según la necesidad del cliente.
Manejamos pedidos anuales con entregas parciales,
evitando al cliente el costo del manejo de inventario.
El empaque puede variar según cantidad requerida.
Doble dispositivo de seguridad encapsulado,
compuesto de inserto flotante e inserto inyectado en 
la correa. Fabricado en Colombia. 

Inserte la correa a lo largo de la paleta, permitiendo el ingreso 
por los cinto (5) dientes de seguridad que evitan su devolución 
hale hasta asegurar su producto. 
Para retirar el sello es necesario el uso de tijeras.
El material del sello es reutilizable en su totalidad. 

PRINCIPALES USOS TIPO DE SEGURIDAD

Indicativo
Seguridad
Alta seguridad

SELLO TIPO CORREA
REF: PC-02
PLANA DENTADA

N.A.



Ficha Técnica

COMPONENTES MATERIALES DIMENSIONES PESO RESISTENCIA

Correa

Inserto

Polipropileno
Polietileno
Master

Copolimero

Largo de la paleta: 44.6 mm, ancho 20.7 mm
Largo total: 360mm, diámetro de la cola 5 mm
Espesor de la paleta 2.2 mm

Diámetro: 8,6 mm

3.67 g.

0.081 g.

12 kg.

TIPO DE MARCACIÓN

COLORES DISPONIBLES

PERSONALIZACIÓN

UNIDAD DE EMPAQUE

VENTAJAS COMPETITIVAS

Láser.

Codigo de barras, logo y/o nombre de la compañía

Paquetes por 100 unidades / cajas por 20 paquetes

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y CIERRE

El sistema del sello permite estrangular las bolsas,
empaques y puertas evitando holgura al momento
del cierre.
La marcación, numeración, logo y código de barras
pueden cambiar según la necesidad del cliente.
Manejamos pedidos anuales con entregas parciales,
evitando al cliente el costo del manejo de inventario.
El empaque puede variar según cantidad requerida.
Doble dispositivo de seguridad encapsulado,
compuesto de inserto flotante e inserto inyectado en 
la correa. Fabricado en Colombia. 

Inserte la correa a través del orificio que está en la paleta, hale
hasta asegurar su producto. 
Para retirar el sello es necesario el uso de tijeras.
El material del sello es reutilizable en su totalidad. 

PRINCIPALES USOS TIPO DE SEGURIDAD

Indicativo
Seguridad
Alta seguridad

SELLO TIPO CORREA
REF: PC-03
CIRCULAR DENTADA



Ficha TécnicaSELLO TIPO CORREA
REF: PC-04
CORREA CIRCULAR LISA
(COLA DE RATÓN LARGA)

COMPONENTES MATERIALES DIMENSIONES PESO RESISTENCIA

Correa

Tapa

Inserto

Polipropileno o 
Polietileno de alta
densidad (PEAD)

Acero

Largo total: 800 mm (+-2). 
Paleta: largo 73 mm (+-1), ancho: 25 mm (+-1) 
Correa: largo 727 mm (+-2), diámetro de cola: 4 mm (+- 0.2)
Espesor de paleta: 2mm (+-2)

10.5 g. (+-1) 30 kg.

TIPO DE MARCACIÓN

COLORES DISPONIBLES

PERSONALIZACIÓN

UNIDAD DE EMPAQUE

VENTAJAS COMPETITIVAS

Láser.

Codigo de barras, logo y/o nombre de la compañía

Paquetes por 100 unidades / cajas por 1000 unidades.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y CIERRE

La marcación, numeración, logo y código de barras
pueden cambiar según la necesidad del cliente.
Precinto de seguridad sellado al calor.
Inserto metálico dentado.
Manejamos pedidos anuales con entregas parciales,
evitando al cliente el costo del manejo de inventario.
No requiere tiempo de espera por importación.
El empaque puede variar según cantidad requerida.
Fabricado en Colombia

Inserte la correa a través del orificio que está en la parte posterior
de la paleta, hale hasta asegurar su producto. 
La parte posterior está señalizada con la palabra ENTRADA, que 
indica la manera correcta de su activación. De igual manera por 
la parte delantera no se permite el ingreso de la cola. 
Para retirar el sello es necesario el uso de tijeras.
El material del sello es reutilizable en su totalidad. 

PRINCIPALES USOS TIPO DE SEGURIDAD

Indicativo
Seguridad
Alta seguridad

Polipropileno: Color de la tapa según necesidad del cliente.



Ficha Técnica

COMPONENTES MATERIALES DIMENSIONES PESO

Correa
Polipropileno
Master

Largo de la paleta: 80 mm, ancho: 18 mm.
Largo cola: 165m, ancho de la cola: 3 mm.
Espesor de la paleta: 2,2 mm.
Largo total: 245 mm.

2.05 g.

TIPO DE MARCACIÓN

COLORES DISPONIBLES

PERSONALIZACIÓN

UNIDAD DE EMPAQUE

VENTAJAS COMPETITIVAS

Láser.

Codigo de barras, logo y/o nombre de la compañía

Paquetes por 100 unidades / cajas por 10 paquetes

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y CIERRE

La marcación, numeración, logo y código de barras
pueden cambiar según la necesidad del cliente.
Manejamos pedidos anuales con entregas parciales,
evitando al cliente el costo del manejo de inventario.
El empaque puede variar según cantidad requerida.
Fabricado en Colombia. 

Inserte la correa a través del orificio que se encuentra en la paleta
por la parte sobresaliente, hale hasta no dejar holgura en el lugar
que se va a asegurar. 
El material del sello es reutilizable en su totalidad. 

PRINCIPALES USOS TIPO DE SEGURIDAD

Indicativo
Seguridad
Alta seguridad

SELLO TIPO CORREA
REF: PC-05
CIRCULAR DENTADA
PEQUEÑA



Ficha Técnica

COMPONENTES MATERIALES DIMENSIONES PESO RESISTENCIA

Correa
Polipropileno
Masterbatch

Largo total: 392 mm (+-1)
Paleta: 46,2 mm (+-1), ancho 20.11 mm (+-1)
Correa: Largo 347 mm (+-2) ancho 7,4 mm (+-1)
Espesor paleta: 1.4 mm (+-2)

4,9 g. (+-1) 25 kg.

TIPO DE MARCACIÓN

COLORES DISPONIBLES

PERSONALIZACIÓN

UNIDAD DE EMPAQUE

VENTAJAS COMPETITIVAS

Láser.

Codigo de barras, logo y/o nombre de la compañía

Paquetes por 100 unidades / cajas por 10 paquetes

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y CIERRE

La marcación, numeración, logo y código de barras
pueden cambiar según la necesidad del cliente.
Correa dentada para mayor seguridad.
Manejamos pedidos anuales con entregas parciales,
evitando al cliente el costo del manejo de inventario.
El empaque puede variar según cantidad requerida.
Fabricado en Colombia. 

Inserte la correa a través de la ranura inferior llamada ENTRADA
situada en la parte delantera de la paleta, luego gire la correa e
introduzca nuevamente la cola por la parte posterior en la ranura
superior, hale hasta asegurar su producto. 
Para retirar el sello es necesario el uso de tijeras.
El material del sello es reutilizable en su totalidad. 

PRINCIPALES USOS TIPO DE SEGURIDAD

Indicativo
Seguridad
Alta seguridad

SELLO TIPO CORREA
REF: PC-06
DOBLE LOCK PALETA
PEQUEÑA



Ficha TécnicaSELLO TIPO CORREA
REF: PC-07
DOBLE LOCK PALETA
MEDIANA

COMPONENTES MATERIALES DIMENSIONES PESO RESISTENCIA

Correa

Tapa

Inserto

Polipropileno

Acero

Largo total: 460 mm (+-2). 
Paleta: largo 76,2 mm (+-1), ancho: 25,2 mm (+-1)
Correa: largo 338.8 mm (+-2), ancho 7.2 mm (+-1)

7,5 g. (+-1) 45 kg.

TIPO DE MARCACIÓN

COLORES DISPONIBLES

PERSONALIZACIÓN

UNIDAD DE EMPAQUE

VENTAJAS COMPETITIVAS

Láser.

Codigo de barras, logo y/o nombre de la compañía

Paquetes por 100 unidades / cajas por 1000 unidades.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y CIERRE

La marcación, numeración, logo y código de barras
pueden cambiar según la necesidad del cliente.
Precinto de seguridad sellado al calor.
Precinto con doble sistema de seguridad.
Inserto metálico dentado.
Manejamos pedidos anuales con entregas parciales,
evitando al cliente el costo del manejo de inventario.
No requiere tiempo de espera por importación.
El empaque puede variar según cantidad requerida.
Fabricado en Colombia

Inserte la correa a través de la ranura señalizada con la palabra 
ENTRADA, ubicada en la parte posterior del producto, luego gire
la correa e introduzca nuevamente la cola por la parte superior de 
la paleta, hale hasta asegurar su producto. 
La parte posterior está señalizada con la palabra ENTRADA, que 
indica la manera correcta de su activación. De igual manera por 
la parte delantera no se permite el ingreso de la cola. 
Para retirar el sello es necesario el uso de tijeras.
El material del sello es reutilizable en su totalidad. 

PRINCIPALES USOS TIPO DE SEGURIDAD

Indicativo
Seguridad
Alta seguridad

Polipropileno: Color de la tapa según necesidad del cliente.



Ficha TécnicaSELLO TIPO CORREA
REF: PC-08
CORREA CIRCULAR LISA
(COLA DE RATÓN CORTA)

COMPONENTES MATERIALES DIMENSIONES PESO RESISTENCIA

Correa

Tapa

Inserto

Polipropileno o 
Polietileno de alta
densidad (PEAD)

Acero

Largo total: 410 mm (+-2). 
Paleta: largo 72 mm (+-1), ancho: 25 mm (+-1) 
Correa: largo 338.8 mm (+-2), diámetro de cola: 4 mm (+- 0.1)
Espesor de paleta: 1mm (+-2)

7,4 g. (+-1) 30 kg.

TIPO DE MARCACIÓN

COLORES DISPONIBLES

PERSONALIZACIÓN

UNIDAD DE EMPAQUE

VENTAJAS COMPETITIVAS

Láser.

Codigo de barras, logo y/o nombre de la compañía

Paquetes por 100 unidades / cajas por 1000 unidades.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y CIERRE

La marcación, numeración, logo y código de barras
pueden cambiar según la necesidad del cliente.
Precinto de seguridad sellado al calor.
Inserto metálico dentado.
Manejamos pedidos anuales con entregas parciales,
evitando al cliente el costo del manejo de inventario.
No requiere tiempo de espera por importación.
El empaque puede variar según cantidad requerida.
Fabricado en Colombia

Inserte la correa a través del orificio que está en la parte posterior
de la paleta, hale hasta asegurar su producto. 
La parte posterior está señalizada con la palabra ENTRADA, que 
indica la manera correcta de su activación. De igual manera por 
la parte delantera no se permite el ingreso de la cola. 
Para retirar el sello es necesario el uso de tijeras.
El material del sello es reutilizable en su totalidad. 

PRINCIPALES USOS TIPO DE SEGURIDAD

Indicativo
Seguridad
Alta seguridad

Polipropileno: Color de la tapa según necesidad del cliente.



Ficha TécnicaSELLO TIPO CORREA
REF: PC-09
DOBLE LOCK PALETA 
GRANDE 

COMPONENTES MATERIALES DIMENSIONES PESO RESISTENCIA

Correa

Tapa

Inserto

Polipropileno

Acero

Largo total: 414 mm (+-2). 
Paleta: largo 78 mm (+-1), ancho: 25 mm (+-1) 
Correa: largo 336 mm (+-2), ancho: 6 mm (+- 0.1)
Espesor de paleta: 1,5 mm (+-2)

6,4 g. (+-1) 28 kg.

TIPO DE MARCACIÓN

COLORES DISPONIBLES

PERSONALIZACIÓN

UNIDAD DE EMPAQUE

VENTAJAS COMPETITIVAS

Láser.

Codigo de barras, logo y/o nombre de la compañía

Paquetes por 100 unidades / cajas por 1000 unidades.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y CIERRE

La marcación, numeración, logo y código de barras
pueden cambiar según la necesidad del cliente.
Precinto de seguridad sellado al calor.
Inserto metálico dentado.
Correa con doble sistema de seguridad
Manejamos pedidos anuales con entregas parciales,
evitando al cliente el costo del manejo de inventario.
No requiere tiempo de espera por importación.
El empaque puede variar según cantidad requerida.
Fabricado en Colombia

Inserte la correa a través de la ranura señalizada con la palabra
ENTRADA ubicada en la parte posterior del producto, hale
hasta asegurar su producto, luego gire la correa e introduzca
nuevamente la cola del sello por la parte superior de la paleta, 
hale hasta asegurar su producto. 
Correa dentada para más seguridad.
Para retirar el sello es necesario el uso de tijeras.
El material del sello es reutilizable en su totalidad. 

PRINCIPALES USOS TIPO DE SEGURIDAD

Indicativo
Seguridad
Alta seguridad

Polipropileno: Color de la tapa según necesidad del cliente.


