
SEALOCK 
MODELO SL

Barrera-J de Seguridad para Furgones y Contenedores
La Barrera de Seguridad SEALOCK MODELO SL implementa el diseño clásico de tipo “Barra-J”, combinado con
un cable candado y el mecanismo de la cerradura esta envuelto completamente en acero dentro de la abrazadera. 
Más seguro que un sello de botella y más fuerte que un cable candado, el SEALOCK SL lleva la seguridad de su 
contenedor o furgón al siguiente nivel. El SL ofrece una alta resistencia contra el corte y doblaje del material, al mismo 
tiempo es una barra ligera en comparación a los modelos anteriores y los de la competencia.

CLASIFICACIÓN: ISO-PAS 17712:2013 Clausula 6

¿ESTÁN SUS EMBARQUES PROTEGIDOS?

El contenedor de carga utilizado para el comercio 
internacional es inherentemente defectuoso en su diseño 
del mecanismo de cierre. Hacer frente a estos defectos en 
los millones de contenedores y furgones en todo el mundo, 
Sealock ofrece una solución innovadora en un aparato que 
consiste de un sello a prueba de manipulación y una barra 
de seguridad que funciona conforme para evitar la violación
abierta o encubierta del contenedor.

Proteja su carga desde sus fábricas, distribuidores y agente 
navieros de origen alrededor del mundo a sus centros de 
distribución y clientes. Podemos entregar los productos de 
seguridad Sealock desde sus puntos de distribución en China,
India, y los Estados Unidos para asegurar la protección de 
su carga desde el país de origen a su destino final.

ESPECIFICACIONES Y VALORES:

• Acabado en esmalte gris;
• Cables numerados de acero trenzado terminados con puntas de bala 
son parte integral del sistema de cierre. (US Patent 6,331,022)
• Utilizados en puntos estratégicos para facilitar reconocimiento de 
entrada clandestina o hurto, las barras incluyen un número de serie 
grabados en la barra –J, la abrazadera y cable candado. 
• Para mayor seguridad, la misma secuencia numérica aparece en los 
tres componentes;
• Cuando el cable trenzado se corta, los bordes se despeluzan, 
haciendo imposible esconder la evidencia de la soldadura;
• Más ligero y más fuerte que todos los modelos anteriores; 
• Diseñado para acomodar la mayoría de los contenedores que abren 
con puertas hacia fuera (20', 40', 45', 48' y 53')

• Nueva Abrazadera
• Reduce el ataque contra la 
cerradura 
• El mecanismo de la cerradura 
esta envuelto completamente en 
acero.

Código Material Resistencia Dimensión
Cantidad /

caja
Dimensión 

caja
Peso / 
caja

Modelo
SL

Resorte de Acero de Aleación de
Carbono de Alto Grado 50CrV4

200Nm
Barra: 508mm x 127mm
Cable: 5.0mm x 100mm

10 barras
20 barras

265mm x 320mm x 260mm
530mm x 320mm x 260mm

18.0 Kg
36.0 Kg
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