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LeghornGroup tiene40años de experienciaen sistemas anti-manipulacion.

En la categoarìa etiquetas de seguridad, son muy conocidas las etiquetas tipo

“cascara de huevo”, que se rompen en minusculos pedacitos a cada intento de

violacion.

Podemos fabricar etiquetas muy pequeñas, por ejemplo de pocos millimetros de lado
o diametro.
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Este tipo de etiquetas es muy utilizado en los centros de reparaciones y asistencia de

telefonos moviles y tablet. Igualmente, son utilizadas en la industria alimentar, como en

bancos o por empresas de distribucion de energias. Podemos producir etiquetas en hojas de

cualquier tamaño, con eventual sacabocados, o en rollos.

Las etiquetas pueden llavar impresion de codigo de barras, numeracion correlativa, y

pueden ser implementadascon tecnologia RFID (etiquetas ultradestructiblesRFID ).

El material utilizado para fabricarlas es muy fragil y se rompe en “cascarade huevo” a cada  

intento demanipulacion.

Las etiquetas ultredestructibles se pueden pegar en la mayoria de las superficies.
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VARIOSTAMAÑOS

Etiquetas ultradestructibles

Medida 14x28mm

Etiquetas ultradestructibles

Medidas 20x40mm

Etiquetas ultradestructibles  

Medidas 10x20mm

Elegir etiquetas de dimensiones y colores

correctos significa dar mayor importancia a su

marca.

Con un logo interesante, un mensaje muy claro

y datos de contactos muy bien visibles, las

etiquetas son medios de comunicacion muy

potentes.

Tus etiquetas ultredestructibles no solo

guardan tus mercancias de la manipulacion,

sino tambien te ayudan en ser recordado y en

presentartea nuevosclientes.

ETIQUETAS ULTRADESTRUCTIBLES  

VARIOS COLORES

En LeghornGrouphay un departamento grafico pararealizarcualquiertipode logo.

Con nuestra gran experiencia en sistemas antimanipulacion os ayudaremos en elegir el  

materialmas adecuado a realizar las etiquetasparavuestraactividad.
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Pueden ser suministradas en  

hojas como enbobinas.

etiquetas   neutras en

para entregas muy

Tenemos  

almacen  

pidas.ra

El  

e

t  

a  

c

plazo de fabricacion para  

iquetas personalizadas es de20

30   dias,   dependendo   de la

antidad.

Hojas

Bobinas

Las etiquetas de seguridad son guardianos silenciosos de vuestro trabajoy evitan

malentendimientos

Una pequeña inversionparaun granderesultado.
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WORLD CONTACTS
General e-mail: info@leghorngroup.com

LeghornGroup srl

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livorno Tuscany Italy  

Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621

www.leghorngroup.com - info@leghorngroup.com

LeghornGroup – Italy  

www.leghorngroup.it

LeghornGroup –U.S.A.  

www.leghorngroup.com

LeghornGroup –Belgium  

www.leghorngroup.be 

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup – India  

www.leghorngroup.in

LeghornGroup – Czech Rep.  

www.leghorngroup.cz 

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup –Greece  

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup –Moldova  

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup –Spain 

www.leghorngroup.es
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