
SYSTEMS AND BUREAU CONTROL, S.L.     sbcontrol@sbcontrol.es  Tel. +34  955.600.365 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

           Máxima Seguridad        

           Innovadora 

Fácil Manipulación 
Flexible 

 
 

La solución perfecta para proteger distintos tipos de alimentos en 
exposición ó dispensados, al mismo tiempo que facilita la 
manipualción del producto protegido, y permite verlo perfectamente 

 
Acelere los procesos internos y gane un valioso espacio para la 
mercancía 

Nueva Bolsa de Seguridad para Alimentación 
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La Bolsa de Seguridad flexible asegurará cualquier tipo de mercancía  
 

Altamente segura- altamente disuasoria 

• El sistema de alarma de 3 niveles ofrece una  triple protección a su mercancía 

• Alarma cuando se manipula (al cortar la bolsa o al abrir la etiqueta) 

• AM y RF en una sola etiqueta, también disponible con tecnología de autoalarma 

Gane espacio en la estantería, el área de almacenamiento y en caja 
• Gane espacio de comercialización gracias a la bolsa ajustable 

• Gane espacio de almacenamiento y cajero en comparación con las carcasas 

• Puede colgarse, gracias al colgador que lleva incorporado 
 

Bolsa “Food Save”  
• El uso de material PET y PE (ambos polímeros pueden estar en contacto directo con alimentos) 

hace que la bolsa de alimentos sea segura y adecuada para productos frescos y congelados 

• La bolsa puede usarse muchas veces y limpiarse con un simple paño húmedo 
 

Simple y rápido 

• Manejo intuitivo 

• Aplicación y extracción rápida y sencilla -> Acelera el proceso de cajero, ventas y almacenamiento 

• Más tiempo para que su personal atienda a los clients, ya que no se enredan los cables  
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anchoa 

 

Tamaño de bolsas individuales y transparencia 
 

• Personalize su  bolsa (tamaño / logotipo / color) para adaptarse al valor de su mercancía 

• Apta para el escaneo de códigos de barras debido a la total transparencia de la bolsa 

 

Duradera, fuerte y reutilizable 

• Su duración supera los 1000 usos 

• El diseño especial de la bolsa garantiza una alta durabilidad 

 

Apta para usar en Refrigedador (0°C) o Congelador (-20°C) 
 

• Uso de cierres estándar de 0 ° C a + 40 ° C 

• Uso de cierres de baja temperatura con funciones especiales de garantía de batería hasta -20 ° C 

 

Haga coincidir el tamaño del paquete con el tamaño correcto de la bolsa 
 

Ref. Bolsa 1: Altura interior = 16cm Ancho interior = 16cm  
Ref. Bolsa 2: Altura interior = 31cm Ancho interior = 24cm  
Ref. Bolsa 3: Altura interior = 26cm Ancho interior = 38cm  

Cómo calcular: 
 

Anchura: 
Ancho del paquete (+ 10% de tolerancia) + profundidad del paquete (+ 10% (tolerancia) < ancho interior 
de la bolsa 

 
Altura: 
Altura del paquete (+ 10% de tolerancia) + profundidad del paquete (+ 10% de tolerancia) < altura interior 
de la bolsa  

 
 
 
 
 
 
 



 

SSSSSSSSSSssss  

 1 Alarma:  Activa la antenas al pasar por ellas;  2 Alarmas: Activa la alarma de las antenas al pasar           
por ellas sin desactivar y la bolsa emite una alarma al cortarla o abrirla. 3 Alarmas: La bolsa emite una  
alarma al cortarla o abrirla, activa la alarma de las antenas al pasar por ellas sin desactivar y se activa  
la alarma de la bolsa.       SISTEMA DE CIERRE / APERTURA: MAGNÉTICO  SÚPER O ESTANDAR 

                        Especificaciones técnicas 

Magnet strength: Super Magnet > 9000 Gauss Optional: Standard Magnet > 4500 Gauss 

EAS capability: AM (58 kHz) and RF (8.2 MHz) in one Tag, RFÌD on request 

Dimensions Tag: (W/H/D): 190mm / 58mm / 30mm, Bag Dimension see below 

Battery Type: replaceable standard CR2450 battery or for low temperature battery CP 502440 

Tag lifetime: 3 years 

Alarm volume: >100dB 

Alarm duration: 6 rounds of 5 minutes' alarm until disarmed (6 short beeps between each interval) 

Low battery warning: Continuous two short beep, please replace the battery 

Operation Temperature: standard Version 0°C until +40°C / low temperature Version -20°C until +40°C 

Humidity: 20% ~ 85% 

Bag Material: Food Save (Inside PE and Outside PET Pad PS, Conductor AL) 

Tag Material: ABS 

Maximal Bag load: < 9kg 

Pull out force Bag to Tag < 25kg 

Tag connection durability: > 2’000 connections 

Bag to Tag connection: > 1’000 times 

Bending cycle of bag: > 2’000 times 180° at 1cm bending diameter with 2x 500g load 

Color: Black or customized 

Packaging Tag: Four cardboard boxes of 25 pieces in one box, MOQ 25pcs 

Packaging Bag: 5 cardboard boxes of 100 pcs in one box, MOQ 100 pcs 

Patent: PCT pending 

 
Alarm type EAS system Alarm & Mag. Technology & Temperature Item number 

 
AM & RF 2 Alarm Super Magnet >9‘000 Gauss 0°C - +40°C  

AM & RF 2 Alarm Standard Magnet >4‘500 Gauss 0°C - +40°C  

AM & RF 3 Alarm Super Magnet >9‘000 Gauss 0°C - +40°C  

AM & RF 3 Alarm Standard Magnet >4‘500 Gauss 0°C - +40°C  

 
AM & RF 

 
2 Alarm Super Magnet 

 
>9‘000 Gauss 

 
-20°C - +40°C 

 
 

AM & RF 2 Alarm Standard Magnet >4‘500 Gauss -20°C - +40°C  

AM & RF 3 Alarm Super Magnet >9‘000 Gauss -20°C - +40°C  

AM & RF 3 Alarm Standard Magnet >4‘500 Gauss -20°C - +40°C  

  
16 cm x 16 cm (WxH) 

  
-20°C - +40°C 

 
 

 24cm x 31 cm (WxH)  -20°C - +40°C  

 38 cm x 26 cm (WxH)  -20°C - +40°C  
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