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F I C H A  T É C N I C A

Bolsas de seguridad    
FRAUDSTOPPER ™

BOLSAS DE SEGURIDAD

Fabricado con película coextruida de 3 capas de alta 
resistencia.

• Nivel 4 de seguridad, protege contra:
• Exposición a calor extremo
• Exposición al frío extremo
• Exposición a químicos y solventes
• Ataques mecánicos

Cortes en U patentados.
Producido con incisiones indetectables a lo largo del 
borde de la cinta, lo que promueve el desgarro y la 
distorsión en cualquier intento de volver a abrir la 
bolsa después de sellarla.

Números y códigos de barras.
Cuenta con números de serie y códigos de barras (1D 
o 2D) de alta resolución, resistentes a los arañazos y 
a los productos químicos, impresos con tecnología de 
inyección de tinta curada con UV.

Cierre en línea.
Incluye un mecanismo patentado de sellado sensible 
a la presión.

Sistema de recibo de
revestimiento impreso.
Aprovecha el revestimiento de cinta adhesiva como el 
recibo de la bolsa de seguridad, lo que hace imposible 
sellar la bolsa sin quitar y usar primero el recibo.

Tinta soluble.
Utiliza gráficos de seguridad solubles debajo del 
cierre de la cinta que se distorsionan y se disuelven si 
se exponen a saliva, glicerina u otros líquidos / geles.

Sellos laterales con sangría
e impresión de seguridad.
Producido con sellos y gráficos de bolsa de seguridad, 
con sangría en el costado de la bolsa.

Construcción superior e
inferior con pliegue natural.
Producido con un borde doblado uniforme, en lugar 
de sellado.

Características

Color:    Transparente

Dimensiones: 12 x 16” pulgadas /
40.6 cm ancho por 30.4 cm de alto

Material: Polipropileno

Efectos de la manipulación en frío.
Reacciona a todos los intentos de manipulación en 
frío, generando la apariencia de gráficos "VOID" y 
"NUL" a través de nuestra tecnología patentada de 
indicación de frío.

Reacciona a todos los intentos de
manipulación por calor.
Genera la apariencia de  tiras azules, tanto en el 
centro como en los bordes de la cinta, a través de 
nuestra tecnología patentada de indicación de calor.
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Sellos laterales con sangría
e impresión de seguridad.
Producido con sellos y gráficos de bolsa de seguridad, 
con sangría en el costado de la bolsa.

Construcción superior e
inferior con pliegue natural.
Producido con un borde doblado uniforme, en lugar 
de sellado.v


