SELLOS DE SEGURIDAD
Adquiere el sello de seguridad de alta resistencia
que se adapte mejor a tus necesidades; pull band,
viper 380, protector de combustible tipo almeja,
ball seal, flat seal, fast lock, monster lock, polux
lock o leviatan lock.

ISO PAS 17712 (I) Cuenta con un sistema de sellado hermético
basado en un candado interno de alta resistencia. Se personaliza
con el nombre y/o logotipo de su empresa. Cuenta con candados
de seguridad y 5 Spikes de sujeción que permiten ser utilizados en
operaciones de uso rudo. Sus cinturones son testigos de violación
para evitar ser manipulados o abiertos.

Esfuerzo de tensión: 40 kg.
Resistencia a la intemperie del medio
ambiente.
Rango de temperatura: -20ºC A + 80ºC.
Soporta todo tipo de hidrocarburos, químicos
y aditivos.
Colores disponibles: azul, rojo,
amarillo, verde

Esfuerzo de tensión: 40 kg.
Rango de temperatura: -20ºC A + 80ºC.
Colores disponibles: azul, rojo,
amarillo, verde.
VIPER 380 Sello de seguridad tipo banda circular fabricado en
polipropileno. Registra cualquier intento de violación.
El cierre es por medio de un inserto de acero inoxidable con cuatro
puntos de anclaje independientes. Su ajuste es milimétrico en forma
manual y sencilla.

Es muy resistente a la tensión y se
recomienda para aplicaciones donde existen
altas temperaturas. Se puede perzonalizar,
folio consecutivo de 7 dígitos.
Sello de seguridad metálico tipo banda pulsera, fabricado en acero al
carbón. Cuenta con un baño de estaño para evitar la corrosión.
Registra cualquier intento de violación.

Tel. 01 (81) 8057 3050 / 01 800 700 3050 / www.equalo.com.mx

Cuenta con un sistema de cierre en el interior
que imposibilita el poder manipular el sello
sin dejar marcas. Por su diseño es indicado
para uso rudo. Instalación manual.
Foliado consecutivo 6 dígitos.

Sello de alta seguridad tipo cable, ajustable .
Cuerpo fabricado en aluminio, con sistema de
cierre de alta resistencia a la tensión formado
por un perno fusible que se inserta en el
cuerpo al momento de ser instalado.
Puede ser suministrado en cualquier
longuitud.

Sello de alta seguridad tipo cable, ajustable.
Cuerpo fabricado en aluminio con terminación
en pintura electroestática para acusar cualquier
intento de violación. Candado inserto de alta
resistencia a la tensión. El cable es tipo Aircraft.
Cuenta con certificado ISOPAS 17712 y el
distintivo “H” de “HIGH SECURITY”.

Certificado ISO PAS 17712
Sistema de cierre total anti-manipulación.
Sello tipo Clavo Clasificacion “H”.
Cumple con el programa C-TPAT.
Acero al carbón endureciodo con
recubrimiento de polímero.
Foliado consecutivo hasta 7 dígitos perno
y barril.
Colores: Azul, blanco, amarillo, naranja,
verde y rojo.
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Certificado ISO PAS 17712.
Sistema de cierre total anti-manipulación.
Sello tipo clavo clasificacion “H”.
Cumple con el programa C-TPAT.
Acero al carbón endurecido con recubrimiento
de polímero con barril transparente de
seguridad. Foliado consecutivo hasta de 7
dígitos perno y barril.
Colores: azul, blanco, amarillo, naranja, verde
y rojo son exclusivos para candados fiscales.

Elemento indispensable para evitar la
sustracción de diesel o gasolina.
Acero calibre 20, pintada o galvanizada.
Se puede asegurar con sellos de seguridad
de hasta 7 mm de ancho.
No se requiere soldar el tapón en el tanque.
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