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NIVELES DE SEGURIDAD 

DE LOS

PRECINTOS PARA 

CONTENEDORES
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PARA QUE SIRVE UN PRECINTO 

DE SEGURIDAD?  1/2

El precinto sirve para:

Evitar posibles

robos

Evidenciar intentos

de manipulacion

Evitar 

contaminaciones
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PARA QUE SIRVE UN PRECINTO 

DE SEGURIDAD?  2/2

Evitar 

inmigracion

illegal

Evitar 

contrabando

Evitar transporte

illegal de armas

El precinto sirve para:

http://www.leghorngroup.it/
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EVITAR LA COMPRA DE 

PRECINTOS DE SEGURIDAD EN 

TIENDAS  ONLINE
Hoy en dìa es posible comprar todo en

tiendas on line, incluso precintos de alta

seguridad.

Pero….estamos seguros de que sea una

buena oportunidad?

Puede un precinto comprado on line

garantir al 100% nuestro envio?

Comprando un precinto en una tienda on

line,se debe renunciar a :

a) La garantìa de la no duplicabilidad del

precinto.

b) La garantìa de la trazabilidad del

precinto.

c) Las certificaciones como la ISO

17712:2013.

d) La garantìa que el producto es de

calidad comprobada.

e) El respaldo del fabricante en el caso de

que surgan problemas.

Por otro lado, comprando directamente de

un fabricante, como LeghornGroup,

automaticamente se puede beneficiar de
mas de 40 años de experiencia en la

fabricacion de precintos y en la lucha

encontre a cada posible manipulacion.

Ninguna organizacion de ventas online

puede garantir todo esto.

http://www.leghorngroup.it/
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A) Mantener un registro detallado de

todas las inscripciones y las

numeraciones realizadas sobre los

sellos, para evitar duplicaciones y

poder dar informaciones

estrategicas.

B) Realizar un precinto

suficientemente resistente para

resistir a ropturas ocasionales

C) Las partes pricipales del precinto

deberìan romperse si se abre el

precinto.

D) El design del precinto deberìa ser

bastante complejo para evitar la

duplicacion abusiva

E) Imprimir en el producto su

nombre, de manera que el utilizador

puede conocer la origen.

F) Marcar cada precinto con doble

numeracion y, de ser posible, con

codigo de barras.
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A) Hay que identificar una persona

responsable de: registracion,

mantenimiento y distribucion de los

precintos.

B) Se debe organizar un registro

para poder recuperar informaciones

sobre lotes precintados, placa del

camion, ID del container, nombre de

la persona que puso el precinto.

C) Se debe registrar fecha y horario

en el cual un precinto fue quitado, y

el nombre de la persona que lo

quitò.

D) Para el cierre: poner el precinto

en el correcto lugar y presionar

lijermente para asegurarse del

perfecto funcionamiento de todos

los mecanismos de cierre.

E) Cuando el container llega al

destino final, es necesario

observarlo con atencion para

descubrir eventuales indicios de

manipulaciones.
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CLASIFICACION DE

PRECINTOS PARA CONTENEDORES

MODELO DE PRECINTO SEGURIDAD

1

2

PRECINTOS TIPO BRIDA NUMERADOS: mas 

seguros de los plomos ya que llevan numeracion, pero 

es muy facil manipularlos.

3

PRECINTOS DE TIPO CLAVO O DE CABLE 

NUMERADOS: PRECINTOS de alta seguridad. Es 

muy dificil manipularlos. (Solo se puede manipular las

puertas de contenedor)

4

5

NINGUNA

POCA

BUENA

ISO 17712:2013

MUY BUENA

ISO 17712:2013

PRECINTOS DE PLOMO 

SIN NUMERACION: de muy

simple aplicacion, muy

utilizados, pero sin 

numeracion . No brindan

alto nivel de seguridad.

PRECINTOS BARRA PARA 

CONTENEDORES CON 

TRIPLE NUMERACION : 

Barras de contenedor muy

seguros. Imposible manipular

el precinto  ò la puerta del 

contenedor.

PRECINTOS DE TIPO 

CLAVO RFID 

ANTITAMPER. Pueden

comunicar y decir si 

han sido manipulados.

OPTIMA

ISO 17712:2013
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CERTIFICADOS QUE DEBEN SER EXIGIDOS 

PARA ESTAR SEGUROS DE UTILIZAR PRECINTOS DE 

ALTA SEGURIDAD    ISO 17712:2013

Al fin de estar ciertos que vuestra empresa està utilizando precintos de Alta

Seguridad conformes a la ISO 17712:2013 y pueda por lo tanto eximirse de toda

responsabilidad en el caso que surgan problemas, debe exigir que su proveedor le

emita todos los siguientes certificados:

1
Certificado nominal del producto que da fe que està conforme al standard ISO

17712:2013.

Este certificado se refiere exclusivamente al precinto y està emitido por laboratorios calificados

segun la ISO 17025.

2
Declaracion de una Entidad Verificatoria Internacional (como por ejemplo SGS) que

certifica que el fabricante del precinto adoptò buenas practicas de produccion

como garantìa de la conformidad del precinto a los requerimientos tecnicos y

mecanicos de la clausola 6 de la ley ISO 17712:2013.

Este certificado se refiere al fabricante del precinto. Sin este ulterior certificado, la conformidad a

los requisitos de los precintos de Alta Seguridad no es completa.

3
Certificaciòn del Sistema de Calidad del fabricante del precinto

conforme a la UNI EN ISO 9001:2015.

Este certificado se refiere al fabricante del precinto y asegura que la produccion estè

conforme a los requisitos de seriedad y buena calidad listadas en ISO 17712:2013

“Appendix A”.

LeghornGroup, en su constante atencion al cliente final, no solamente pone a disposicion del

cliente los documentos de conformidad ISO 17712:2013, sino anticipa las necesidades del cliente,

proporcionando, de forma voluntaria, las siguientes ulteriores autocertificaciones:

 Declaracion de univocidad del precinto de Alta Seguridad.

 Declaracion de calidad de fabricacion: en ningun caso pueden ser fabricados precintos de

alta seguridad sin numeracion univoca y nombre o codigo identificativo.

 Declaracion que la Empresa genera y mantiene regularmente un database que permite la

reastreabilidad de todo precintos de Alta Seguridda fabricados y vendidos; en este database

estàn registradas las siguientes informaciones estrategicas:

Modelo del precinto – Color – Numeraciòn – Personalizaciòn – Cantidad introducida en el

mercado – nombre del Cliente

Ulteriores informaciones: http://leghorngroup.it/pen/prodotti/01-sigilli-di-sicurezza/01-sigilli-di-alta-

sicurezza-iso-17712-2013/

http://www.leghorngroup.it/


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 USA

www.leghorngroup.com

LeghornGroup BELGIUM

www.leghorngroup.be

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup SAUDI ARABIA

www.leghorngroup.sa

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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