
Soluciones seguras para la fi jación 
de etiquetas

El ahorro de costos donde y como se 
pueda es crucial para los fabricantes de 
hoy. Con frecuencia es motivo de preocu-
pación para las plantas, los altos costos 
del alambre usado en la fi jación de las 
etiquetas de identifi cación.
Las soluciones de identifi cación seguras 
requieren 100 por ciento métodos de 
identifi cación seguros que garanticen la 
integridad de la información contenida en 
la etiqueta.
Permítanos presentarle nuestra económi-
ca solución de ganchos para fi jar las 
etiquetas.  Estos ganchos ahorran dinero 
e incrementan la seguridad de los datos.
Nuestros diseños y materiales están 
optimizados para cumplir con todos los 
requerimientos específi cos y alcanzar las 
metas que usted está buscando.
Llámenos o escríbanos y le recomendare-
mos la solución perfecta que cumpla con 
todas sus demandas.  También le suminis
traremos cotizaciones competitivas en 
orden a reemplazar soluciones existentes.

#16 Las plantas de laminación 
optan por GRAPHIPLAST® 7377

El etiquetado en los productos lami-
nados enfrenta altas temperaturas, 
un entorno duro y almacenamiento 
al aire libre. Hasta ahora, dichas 
circunstancias obligaron al usuario 
a emplear sistemas de identifi cación 
diferentes, en áreas diversas, o a 
usar costosas y pesadas etiquetas 
metálicas. 
Las etiquetas GRAPHIPLAST® 7377 
fueron desarrolladas para encarar 
precisamente estos retos. Estas 
etiquetas cumplen con todos los 
requerimientos de una planta de 
laminación y adicionalmente se 
imprimen con facilidad. 
Esta nueva solución revoluciona con 
una técnica sencilla la identifi cación 
de productos laminados, hasta una 
temperatura de 580 °C.

La aplicación: una etiqueta que 
cumple efi cazmente con todos los 
requerimientos, incluyendo el calor 
al rojo vivo.
Su ventaja: posible de usar con 
impresoras convencionales.  Una 
solución sencilla y limpia.

Solicitud de muestras:
Info@Steeltags.com 
o Tel.: +1(305) 867-6161

#11 Etiquetado seguro a 
temperaturas bajo cero

Los procesos de trabajo no toman un 
descanso en invierno, especialmente 
cuando se trata de identifi car la entra-
da de productos o de materia prima. 
Los centros de comercialización del 
acero demandan que las etiquetas 
se peguen sobre superfi cies frías, 
húmedas y congeladas. Las tempera
turas extremadamente bajas no 
deberían interrumpir los procesos. 
Las etiquetas comunes no se 
adhieren en temperaturas por 
debajo de los 5 ºC y, adicional a 
esto, el material debe aclimatarse 
previamente. 

El nuevo pegamento PA-50-701 en 
las etiquetas, es la solución adhe-
siva más efi caz y fuerte, posible 
de emplear hasta en temperaturas 
extremas bajo cero.

La aplicación: una identifi cación 
segura también en invierno.

Benefi cio: identifi cación rápida y 
segura en temperaturas 
extremadamente bajas.
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Clip#1 
all purpose clip 

fi x tags securely

Clip#2 small 
all purpose clip 

fi x tags securely

Clip#4 
tubes, pipes and 
profi les/sections
fi x tags securely 

on front side

Clip#5 
tubes and bars

fi x tags securely 
on front side

Clip#6 
tubes, pipes and 
profi les/sections
fi x tags securely 

on front side
without

damaging surface

Clip#7 
strapping of bundles 

fi x tags securely

Clip#8 
all purpose clip 

secures tags against 
escaping

in heavy winds

Welding Gun 
bars and sections
fi x tags securely 

on front side
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b: 25 mm=1“
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Heat Resistant up to 900C/1650F +Acid Resistant, Flexible, Barcoded Strong Plastics instead of Clumsy Metal

visit our website!!!
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