
Guardian Extreme™ son etiquetas fabricadas con metal detectable 
en las que se puede fusionar cualquier gráfico sobre una base 
de polipropileno ultra resistente. Este material va mezclado con 
un aditivo metálico conforme con la FDA que es captado por los 
detectores de metales. Al reducir el riesgo de contaminación 
de los productos, estas etiquetas son ideales para la industria 
agroalimentaria y farmaceutica..
• Resisten a lavados, humedad y temperaturas de -46°C a 104°C (-50° F a +220° F)
• Excelente rendimiento químico (resistentes a más de 30 sustancias químicas). 
• Soportan fuerzas de tiro de hasta 40,82 kg (90 lbs), superando los requisitos de la 
normativa OSHA 
• No incluyen arandelas metálicas susceptibles de corrosión
• Aptas para uso en interiores y exteriores 
• Respetuosas con el medio ambiente, reescribibles, reutilizables 

¡Rescribibles y reutilizables!
Cambie el texto tantas veces como desee

Etiquetas de metal detectable
Guardian Extreme™ 

Borre el texto escrito   
con alcohol isopropílico 

La etiqueta ya está limpia y lista para recibir un 
nuevo texto. Escriba el nuevo mensaje con un 
rotulador permanente

Ya tiene el texto nuevo, listo 
para el siguiente uso
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Otros productos

Etiquetas de señalización más vendidas

Uso: Interior / exterior

Dimensiones: 3" Anc. x 5-3/4" Alt.
Material: Polipropileno de clase industrial
Grosor: 60 mil
Fuerza de tiro: Hasta 90 lbs. (40,82 kg)
Resistencia química: Resistentes  a más de 30 sustancias químicas, 

incluyendo: amoniaco, benceno, detergentes 
alcalinos clorados, cloro lejía, isopropanol, disol-
vente de lavado 

Resistencia en exteriores: Más  de 4000 horas o 10 años de exposición en 
exteriores

Intervalo de temperatura: De -50° F a +220° F (de -46°C a 104°C)
Envase individual: Bolsas de 6 etiquetas
Cantidad en la caja principa: 6  bolsas de etiquetas
País de origen: EE.UU

S4002 S12401 S4801
• Gráficos fusionados en polipropileno 

de clase industrial
• Las etiquetas más duraderas
• Para uso en interiores y exteriores 
• Resistencia a más de 30  

sustancias químicas
• 3" ancho x 5-3/4" alto 

• Gráficos fusiona 
dos en polipr- 
opileno de clase 
industrial 

• Para uso en interiores y 
exteriores

• 10" alto x 14" ancho
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S4002MT Etiqueta de seguridad "Prohibido el uso", metal detectable

S4002LESLENMT Etiqueta de seguridad "Prohibido el uso", inglés y español 
Metal detectable

S4060MT Etiqueta de precaución, en blanco, metal detectable

S4058MT Etiqueta de peligro, en blanco, metal detectable

S4046MT Etiqueta  de seguridad "Prohibido el uso", rojo, metal 
detectable

S4050MT Etiqueta  de seguridad "Prohibido el uso de este equipo", 
metal detectable 

S4001MT Etiqueta de seguridad "Prohibido el paso", metal detectable

S4051MT Etiqueta de seguridad "Fuera de servicio", metal detectable

S4017MT Etiqueta  de seguridad del Departamento de manten-
imiento " "Prohibido el uso"  metal detectable

S4043MT Etiqueta de seguridad "Fuera de servicio", metal detectable

S4033MT Etiqueta de seguridad "Peligro eléctrico", metal detectable

       Etiquetas de metal detectable  
Guardian Extreme™ 

¡Gráficos personalizados!

Gráficos personalizados sin límite. Una ventaja exclusiva 
de los letreros y etiquetas Guardian Extreme™. Podemos 
fusionar cualquier imagen, gráfico, fotografía en color, 
dibujo, texto, idioma, mapa o código de barras en una 
base de polipropileno de alta duración.

• Representación visual  
 del empleado autorizado 
• Polipropileno de alta  

duración con revestimi 
ento laminado de PVC 

• Puede personalizarse  
añadiendo una fotografía,  
el nombre, el departamento, etc.


