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Soluciones de Control, Seguridad y Manejo de Dinero

El sello es ideal para proteger contenedores, furgones, 
ferrocarriles, cisternas, carga aérea, válvulas y más.

La innovadora línea de Sellos Cable Candado es un gran paso para mejorar la seguridad de la cadena de 
suministro mundial.  Ningún otro sello ofrece el mismo nivel de características a prueba de manipulación 
y protección contra los ataques.  El nuevo mecanismo de cierre es altamente resistente a todo tipo de aplicación
de fuerza en la cerradura.

Teléfono: +507 229-1880
E-mail: ventas@sistemasford.com
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Cl250

CUERPO: Zinc
ACABADO: ABS Alto Impacto
CERRADURA: Acero endurecido
CABLE: Alambre hierro galvanizado no
             preformado

450 Kgf

2.5 mm

220 mm

19mm x 22mm

250 sellos

300mm x 270mm x 160mm

8.16kg

MARCACIONES
· Marcaciones en láser
·T exto
·N úmero de Serie
·L ogotipo (Opcional)
·C ódigo de Barra (Opcional)

CARACTERÍSTICAS

· Tercera generación en sellos de seguridad cable candado  
·C uerpo de la cerradura fabricado de zinc.
·C uerpo de cerradura de diseño no-lineal para prevenir 
ataques de cuña.
·P lástico ABS a prueba de golpes moldeado sobre el 
cuerpo de la cerradura, ofreciendo clara indicación de 
manipulación o violación del sello.
.El cuerpo esta diseñado con un patrón acanalado para 
proteger las marcaciones del manejo rudo.

COLORES ESTÁNDAR

· El mecanismo de cierre unidireccional provee un sistema 
seguro y rápido de aplicar.
· Parte del cable siempre está fija al cuerpo principal del 
candado y es protegido contra manipulación por una 
guía de alambre que sobresale.
·E l hueco no-lineal para insertar el cable ofrece un 
mecanismo de cierre que es altamente resistente a 
intentos de fuerza en la cerradura.
.Las marcaciones son hechas en láser permanente para 
mayor control y seguridad. Las marcas láser ofrecen el 
más alto nivel de seguridad porque no se pueden remover
o reemplazar. 

*Otro largo de cable disponible por petición.  Largo de 1,220mm (48 pulgadas) recomendada para cerrar contenedores. 
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