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SISTEMAS

Soluciones de Control, Seguridad y Manejo de Dinero

Con inmensa resistencia a la tracción y mecanismo de bloqueo anti-giro el FCS es un sello de perno de 
contenedor fortificado ampliamente utilizado en el envío de contenedores y transporte terrestre. Cuenta con 
un dos colores únicos en su diseño para un diseño consistente.

Teléfono: +507 229-1880
E-mail: ventas@sistemasford.com

CLASIFICACIÓN: SELLO DE ALTA SEGURIDAD ISO-PAS 17712 “H” y C-TPAT COMPLIANT

MARCACIONES
- Marcaciones en láser
- Texto
- Numero de Serie
- Logotipo (Opcional)
- Código de Barra (Opcional)

CARACTERÍSTICAS
1.Clavo y Barril endurecido para mayor seguridad
2.El clavo y barril están moldeados con plástico ABS de 
   alto impacto para proporcionar evidencia de alta 
   manipulación
3.La forma ovalada del clavo ayuda a mitigar los "
   ataques de giro". El mecanismo antibloqueo evita la 
   fricción y solo permite bloqueo de 1 vía
4.Números secuenciales idénticos en ambas partes 
   proporcionan mayor seguridad ya que evita la sustitución 
   o reemplazo de piezas
5.Grabado con nombre, logotipo, numeración secuencial y 
   código de barras mediante marcado láser permanente
6.El marcado láser ofrece el más alto nivel de seguridad 
   ya que No se puede quitar ni reemplazar
7.La combinación de Dos colores mejora la definición del 
   producto y la visibilidad e identificación. El área de 
   impresión en blanco asegura fácil escaneo del código 
   de barra
8.El sello está diseñado con una norma ISO 17712: 2013 
   cláusula 6 característica de seguridad compatible para 
   activar la manipulación indicativa evidencia al intentar un 
   giro forzado
9.La ranura en el área de marcación evita eliminación la 
   eliminación del numero sin evidencia de manipulación
10.La superficie de impresión ondulada en el clavo evita 
eliminación la eliminación del numero sin evidencia de 
manipulación;

COLORES ESTÁNDAR

COLOR ÁREA MARCACIÓN:

- Otros colores disponible por petición.

Un sello mecánico fuerte a prueba de manipulaciones.  
El  Fort  CS  (FCS) consiste  en  un  clavo  de  acero
endurecido  y  barril  moldeado  con plástico  ABS  
resistente  de  alto impacto.
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