
  

Personalice sus procedimientos de bloqueo 
con una representación visual del empleado autorizado. 

Incluya el nombre 
del trabajador, 
su departamento 
y una foto del 
empleado para 
su identifi cación

La película 
adhesiva 
transparente 
permite 
personalizar las 
etiquetas in situ

Con ojal de 9 mm, 
la etiqueta resiste 
una fuerza de 
tracción de 22,7 kg

Las etiquetas 
están disponibles 
en español, inglés 
y francés y en 
versiones bilingües

           Serie S4800
Etiquetas de identifi cación autoadhesivas 

con foto
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S4800 Series 
Etiquetas de identifi cación autoadhesivas con foto

Números de 
producto

S4801:  inglés 
S4801LESLEN:  bilingüe inglés/español 
S4801LFRLEN:  bilingüe inglés/francés 
S4800LEN:  inglés con símbolo de peligro europeo 
S4800LES:  español con símbolo de peligro europeo 
S4800LFR:  francés con símbolo de peligro europeo 
S4802LEN:  inglés con símbolo de prohibición del Reino Unido

Descripción Etiquetas de identifi cación autoadhesivas con foto

Medidas 80 mm de ancho x 146 mm de alto

Peso 0,09 kg cada bolsa de etiquetas

Composición Polipropileno con película de laminación de PVC

Color Blanco con gráfi cos en color y película transparente

Rango de 
temperatura

De -40º C a 93,3º C

Fuerza de tracción La etiqueta, el cable de sujeción y el ojal resisten 
una fuerza de tracción de 22,7 kg

Resistente a 
productos químicos

Resistente a los productos químicos industriales comunes, incluidos: 
Alcohol isopropílico, metanol, alcoholes minerales, queroseno, 
tolueno, hidróxido de sodio*, hipoclorito de sodio*, ácido sulfúrico*, 
ácido hidroclorhídrico* 
*Parcialmente diluido

Homologaciones Reach, Prop65

UPCs S4801:               071649189180
S4801LESLEN:   071649189203
S4801LFRLEN:   071649189197
S4800LEN:         071649189234
S4800LES:         071649189227
S4800LFR:         071649189210
S4802LEN:         071649189234

Empaquetado En bolsas

Cantidad por unidad Bolsa de 12 etiquetas y 12 cables de sujeción

País de origen China

Disponibles en varios 
idiomas y diseños


