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

MARCACIONES

• Marcaciones en láser
• Texto;
• Número de Serie
• Logotipo (Opcional)
• Código de Barra (Opcional)

COLORES ESTÁNDAR

• Plástico ABS a prueba de golpes moldeado sobre el cuerpo 
  de la cerradura: El plástico ABS de alto-impacto no rompe 
  fácilmente y muestra una clara indicación de manipulación 
  o violación del sello.
• Cable de acero galvanizado.
• La característica de la moldura de zinc sobresaliente en el 
  orificio de entrada y salida del cable de sello proporciona 
  una mayor protección contra la manipulación. 
• Una parte del cable de 7 hilos siempre está fija al cuerpo 
  principal del candado.
• El cable se desprende cuando se corta para prevenir la 
  re-aplicación. 
• El mecanismo de cerrado unidireccional provee un sistema 
  seguro y rápido de aplicar; 
• Una parte del cable siempre está fija al cuerpo principal del 
  candado y es protegido contra manipulación por una guía 
  de alambre sobresaliente fabricado de zinc; 
• Marcaciones son grabadas 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. 
• Moldeado con dos (2) colores de plástico ABS para mejor 
  visibilidad y lectura de código de barra. 
• Superficie estriada para proteger las marcaciones de número 
  de serie. 

CARACTERISTICAS

MINI CABLE 
CANDADO
MF-MCLP2K

El mini cable candado MF-MCLP 2K es un sello de seguridad amigable y altamente resistente contra
la manipulación y violación. Son perfectos para una gran variedad de aplicaciones y requisitos  de 
seguridad con camiones cisternas, carga aérea, contenedores marítimos, válvulas calibradores, etc.
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