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El mecanismo de bloqueo tipo ancla excluye la posibilidad de
apertura sin rastros visibles y reinstalación del
producto.

La instalación de un precinto no requiere habilidades o herramientas 
especiales.

El precinto se realiza en forma de par con puente fijo.

Material: Polipropileno

Dimensiones totales (1 pieza): 27 x 12 x 20 mm.
Pareja: 56,5 x 12 x 20 mm.

Altura del elemento de bloqueo (ancla) - 10 mm.

Peso del producto (par) -1,65 gr.

Permanece capacidad de trabajo dentro del rango de temperatura: 
-40 CO - +60 CO.

ETIQUETADO:
El marcado consta de un número de siete dígitos y el logo
(denominación) del cliente, realizado mediante aplicación láser.

EMBALAJE:
Los precintos se envasan en bolsas de polietileno de 100 uds.

REGLAS DE INSTALACIÓN:
Inserte el precinto en el orificio de la caja a sellar y presione hasta
que haga clic.

La instalación del precinto ha terminado.

VENTAJAS:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ANCHOR
El precinto Anchor pertenece a la clase de indicadores y está destinado a 
sellar diversos contenedores de plástico al transportar documentos, 
objetos de valor, correos, productos farmacéuticos, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

COLORES:









El mecanismo de bloqueo (collar de acero) está firmemente soldado 
dentro del cuerpo del precinto, lo que excluye la posibilidad de abrir 
sin dejar rastros visibles y reinstalar el producto.

La instalación de un precinto no requiere habilidades o herramientas 
especiales.

Material: polipropileno (diferentes colores)

Dimensiones totales: 190 x 15 x 6 mm.

Diámetro del elemento de bloqueo - 1,2 mm. longitud - 177 mm.

Peso del producto: 0,96-1,02 gr.

Permanece capacidad de trabajo dentro del rango de temperatura: 
-40 Cº - +60 Cº.

ETIQUETADO:
El marcado consta de un número de siete dígitos y el logo (denomi-
nación) del cliente, realizado mediante
aplicación láser.

EMBALAJE:
Los precintos se envasan en bolsas de polietileno de 100 uds. y 2000 
uds. en cajas de cartón.

REGLAS DE INSTALACIÓN:

VENTAJAS:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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LIGHT LOCK
El precinto Light lock pertenece a la clase de indicadores y está destinado 
a sellar diversos objetos estacionarios:
contenedores, cisternas, depósitos, cajas de seguridad, contadores, 
dispositivos, locales, vehículos, envíos postales, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Pase el extremo libre del elemento flexible a través de los orificios 
del objeto a sellar e insértelo en el orificio del
cuerpo del precinto en la dirección indicada por la flecha.

Proporciona el bucle más pequeño posible entre el precinto y el 
objeto a sellar apretando el elemento flexible.

Compruebe la instalación del precinto intentando abrir manual-
mente el producto. Si se instala correctamente, el
movimiento inverso no es posible.

La instalación del precinto ha terminado.

COLORES:
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Caracteristicas 
tecnologias RFID Código de barras

La necesidad de visibilidad 
recta de la etiqueta

Leer sin la visión 
recta es imposible

Tamaño de la memoria

Incluso leyendo 

etiquetas ocultas

10 a 10,000 bytes Hasta 100 bytes 
Posibilidad de datos 

reescribibles y uso múltiple 
de la etiqueta 

Sí No

Distancia de registro Hasta 2 m
Identificación 

Simultánea de varios 
objetos 

Hasta 100 m

Hasta 200 etiquetas 

por un segundo 
Imposible 

Resistencia a 
impactos del 

ambiente: mecánico, 
de temperatura, 

químico, humedad 

Durabilidad y 
resistencia 
aumentada 

Depende de 
material en que se 

aplica 

Vida útil de la etiqueta Más de 15 años 
Depende del método de 
impresión y material, del 
cual el objeto a marcar 

consiste 

Seguridad y protección 
contra falsificaciones 

Falsificación es 
prácticamente 

imposible
Es fácil de falcificar 

La obra cuando la etiqueta 
es dañada Imposible Difícil

Identificación de los 
objetos en movimiento Si Difícil 

Sellos con capacidad de uso del chip RFID

Beneficios de la tecnología RFID
Cómo las tecnologías RFID se utilizan actualmente en muchas diversas 
áreas (industria, transporte y almacenamiento, logística, sistemas de 
control y gestión de acceso, medicina y otras áreas), la empresa "Olymp" 
introdujo la tecnología de implantación de las etiquetas RFID en 
dispositivos de sellado, lo que garantiza protección adicional tanto del 
sello en sí como del objeto que se está sellando.

Tecnología RFID (inglés Radio Frequency IDentification, identificación por radiofrecuencia) 
- método de identificación automática de objetos, en el que mediante señales de radio los 
datos almacenados en los llamados transpondedores o etiquetas RFID se leen o escriben. 
Cualquier sistema RFID consta de un dispositivo lector (lector, reader o interrogador) y un 
transpondedor (también conocido como etiqueta RFID, a veces también se utiliza el 
término RFID-tag)

LOS MICROCHIPS RFID

www.lockin.md
www.lockin.pro
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