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MULTIGRIP 1,60 cm 
Protección para las áreas de electrónica, televisión, 
Computación, herramientas entre otros. 
 
° Dimensiones :  1.5 mts de largo 
° 2 Alarmas : Frecuencia AM 
° Fuerza : 5.000 GS 
° Caja : 50 Unidades 
 



Para ropa, zapatillas, herramientas, brocas 
Medidas: 6,2 x 1,8 cms. 17 cms. de largo 
2 Alarmas 
Frecuencia: AM 
Fuerza: 5.000 GS 
Caja de 50 unidades 
 

MULTIALARMA 17 - 150 cm 
Para ropa, zapatillas, herramientas, brocas 
Medidas: 6,2 x 1,8 cms. 150 cms. de largo 
2 Alarmas 
Frecuencia: AM 
Fuerza: 5.000 GS 
Caja de 50 unidades 
 



Etiqueta adhesiva para todos los productos 
 
Frecuencia: AM 
Color: Blanca 
Caja de 5.000 unidades 

ETIQUETA AMDR 



DESTRABADOR 12.000 GAUSS 
Su diseño compacto y sus opciones flexibles 
de instalación al mesón permite aprovechar 
al máximo el punto de venta. 
 
Dimensiones : 8.2 cm de diámetro x 7.5 cm 
Principal función:  sacar los Tag de los productos protegidos. 



DESTRABADOR MANUAL SUPER TAG 
Este desactivador presenta una ergonomía diseñada 
para desprender etiquetas Super Tag, con facilidad 
y comodidad tanto en el piso de venta para entregar 
productos al cliente, como también para los centros de cajas. 
 
Dimensiones :  28 x 13 x 8 cm. 
Venta por unidad. 



DESTRABADOR ELÉCTRICO SUPER TAG 
Retira de forma rápida y eficiente las etiquetas Super Tag, 
acelerando el paso rápido por caja, evitando la espera  
innecesaria de los clientes: 
 
Dimensiones : 23 x 18 x 6 cm. 
Venta por unidad. 



LANYARD STRONG 
Lazo transparente de protección compatible con diversos Tag 
Ropa , zapatillas etc. 
 
Dimensiones : 25 cm 
Cajas : 100 unidades 



NEOTAG 
Desatrabador único en el mercado con una potencia de 40.000 
Gauss, 
Lo cual permite  máxima seguridad en el retiro de las etiquetas 
 
Dimensiones : 34 x 22 mm 
Venta por unidadad 



MINIPENCIL CON LANYARD 



SUPERTAG CON PIN 



R8620 
El R8620 es lo último en protección de computadoras portátiles Diseñado 
originalmente para la exhibición en tiendas. 
Protege los computadores en exhibición sin necesidad de cables. 
 
° Permite la rotación de 360º. 
° Recubierto de vinil para proteger a su computadora portátil de daños. 
° Puede ser montada en sus rieles o atornillada a una exhibición. 

El R8620 tiene llaves con 
clave laser que impiden 
ser duplicadas 
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