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El sello domino MF-DM es un sello de correa de metal de largo fijo con una cabeza y cierre plástico.  
El DOMINO combina la fuerza de un sello de metal con las características de control y flexibilidad de un
sello plástico.  El sello es ideal para furgones, contenedores, cisternas, control de aduanas, carga aérea,
vagones ferroviarias, bodegas, etc.

El sello DOMINO consiste de una cabeza plástica 
en la cual la tapa puede ser de diferente colores 
o transparente.  La tapa transparente crea una
Ventana de inspección visual del mecanismo de 
cierre  para verificar la aplicación correcta del sello.  

• Codificación visual utilizando base y tapa de sello de 
  diferente colores.
• Los sellos son grabados con marcas láser permanentes. 
• Las marcas láser ofrecen el más alto nivel de seguridad 
  porque no se pueden remover o reemplazar.
• El DOMINO es el único sello de correa de metal donde 
  las marcas están grabadas en la superficie plástica que 
  no se corroe.  Por tal motivo, las marcas quedan claras 
  y legibles, hasta después de estar expuestas a la intemperie 
  por largos periodos de tiempo.
• El mecanismo de cierre se adhiere firmemente a la correa 
  utilizando la tecnología fusión ultrasónica. La fusión
  ultrasónica es permanente y demasiado fuerte para que 
  sea cortada o abierta a la fuerza sin evidencia de manipulación.
• Orificios de alineación aseguran una inspección fácil y rápida.
  Adicionalmente sirven para verificar que el sello fue aplicado 
  correctamente; 
• La correa de metal fuerte y resistente facilita 
  cierres, soporta el manejo severo y los elementos climáticos 
  encontrados en embarques de larga distancia.  

COLORES BASE

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

COLORES TAPA

MATERIAL TAPA

MATERIAL CORREA

Polipropileno

Acero ligero cubierto con estaño
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