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El sistema de precintar

con un precinto plomo

consiste en grabar ( en

relieve y en bajo relieve)

con una tenaza un

pedacito de plomo , al

interior del cual se hace

pasar un alambre , y se

aprieta con una tenaza.

El precinto plomo

grabado con logotipos y

caracteres es una

anticipacion de la firma

autentica.

En el pasado, cuando la escritura no era muy propagada, habìa de

todas formas la necesidad de un medio de garancìa y reconocimiento

dificil a duplicar.

La origen del precinto plomo es muy antigua ( 1000 a.C.): era utilizado

para cerrar varios tipos de contenedores y tutelar el contenido, para

garantizar la origen de la mercancìa, para identificar el proprietario y

sus posesiones.
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Al dìa de hoy los precintos

plomos son muy utilizados para el

precintado de medidores de agua,

electricidad y gas. Pueden llevar

numeracion y logotipo.

Se debe introducir el alambre

trenzado en los lugares

estrategicos para la proteccion de

la erogacion, se introduce

entonces el alambre trenzado en

el mismo precinto y se bloquea

con las correspondientes tenazas.

Las tenazas pueden imprimir en el

precinto plomo logotipos o

caracteres alfanumericos.
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DIMENSIONES PRECINTOS PLOMO

ARTICULO DIAMETRO

mm

GRUESO

mm

Cantidad por 

KG

Precinto plomo 16 6,3 98

Precinto plomo 14 6 150

Precinto plomo 13 6 170

Precinto plomo 12 5,5 230

Precinto plomo 11 5,8 255

Precinto plomo 10 5 315

Precinto plomo 8 5 440

Material : 99,9% plomo
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TENAZAS PARA PRECINTOS 

PLOMO

EJEMPLOS DE GRABADO

Art 464/175 :  Largo 175 mm

Para precintos con diam max12 mm.

Art 464/200 :  Largo  200 mm

Para precintos con diam max 15 mm 

.

Art 466/175 : Largo  175 mm

Para precintos con diam max 12 .

Art 466/220  : Largo  220 mm

Para precintos con diam max 15 mm.
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ALAMBRE TRENZADO PARA 
PRECINTOS PLOMO

Todos los alambres de LeghornGroup son adecuatos para cualquier tipo de precinto con

alambre.

Vienen en bobinas de largos variabiles obien en trozos de medidas standard, segun

exigencias del cliente.

Al pedido podemos realizar alambres con diametro hasta mm 2,5.

Alambre trenzado

GALVANIZADO

para precintos plomo

Alambre trenzado

ACERO INOX

para precintos plomo

Alambre trenzado

COBRE

para precintos plomo

Alambre trenzado

LATON

para precintos plomo

Alambre trenzado

NYLON -COBRE

para precintos plomo

Cable inox plastificado

para precintos plomo
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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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