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El sello KLICKER 2K es el único sello de alta seguridad de 
dos (2) colores en el mundo que es fabricado de plástico 
ABS moldeado por inyección.

El KLICKER 2K es moldeado con dos (2) colores de 
plástico ABS; los cuales son inyectados simultáneamente 
durante el proceso de fabricación. El proceso ofrece una 
variedad de combinación de colores y un sello que es 
extremamente difícil de clonar o duplicar.

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

MARCACIONES

El sello KLICKER 2K es un sello de botella de alta seguridad que cumple con los requerimientos 
ISO17712:2013 “H” y C-TPAT. El sello es ideal para proteger contenedores, furgones, ferrocarriles y todo tipo 
de puertas ISO.

COLORES ESTÁNDAR

COLOR ÁREA MARCACIÓN

Otros colores disponible por petición.

El sello KLICKER 2K esta diseñado para activar una 
característica indicativa de evidencia contra manipulación
que cumple con los requerimientos de seguridad 
ISO 17712:2013 Clausula 6. Al ser atacado con una fuerza 
de giro con un esfuerzo de torsión de 25 a 30 kg, el sello 
se mantendrá cerrado y dejará una grieta en la parte débil
del plástico ABS como una clara evidencia de manipulación.

CARACTERÍSTICAS 
- El sello es fabricado con dos (2) colores para mejorar la 
  definición, visibilidad e identificación del producto.
- El clavo y barril son fabricados con acero endurecido para 
  mayor seguridad.
- El clavo y barril son cubiertos con plástico ABS de alto 
  impacto para detectar evidencia de manipulación.
- La forma ovalada del clavo y barril previene ataques 
  giratorios.
- El número de serie secuencial del sello esta ubicado en 
  el clavo y barril para prevenir sustitución o reemplazo de 
  las piezas.
- Marcaciones en láser para mayor control y seguridad.
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