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ETIQUETAS DE PROPIEDAD SETONGUARD 

SGD2, SGD30, SGD6 
 
USOS 
 
*Seguimiento de inventario 
*Prevención de robos / perdidas 
*Seguimiento de mantenimiento 
*Previsiones de depreciación 
*Declaración de daños 
Cuatro razones que hacen de las etiquetas de propiedad de colores, grabadas y anodizadas la mejor elección:   
 
1. Las etiquetas de propiedad Setonguard están fabricadas usando un proceso de impresión que permite que los 
gráficos se vuelvan parte integral de la superficie de la etiqueta metálica, lo que hace que la etiqueta tenga una 
duración sin igual. Este proceso de impresión exclusivo ha sido desarrollado por los ingenieros de Lustre-Cal, 
utilizando materiales que respetan el medio ambiente. Las etiquetas están fabricadas con aluminio grabado y 
anodizado de la mejor calidad con un dorso adhesivo sensible a la presión provista por 3M, lo que hace a las 
etiquetas de propiedad Setonguard prácticamente inamovibles una vez están correctamente pegadas. 
 
2. Numeración grabada permanentemente 
Números de serie secuenciales grabados en color sobre la superficie de las etiquetas de propiedad Setonguard. 
Números negros de 1/8" (0,3 cm) altura rellena de tinta para facilitar la lectura. Recibirá también una banda de 10 
etiquetas no enumeradas con 1000 etiquetas numeradas cada una por si desea hacer cambios en el futuro. 
 
3. Opciones de color y acabado 
Puede elegir el color natural del aluminio más uno de los 11 colores de base con acabado mate o brillante. Uno de 
los colores debe ser aluminio, el otro es a su elección entre los 11 colores disponibles. Puede mezclarlos y 
combinar diferentes colores de base diferentes en su pedido (mínimo 100 etiquetas de cada color) sin coste 
suplementario. 
 
4. Entrega rápida. Las etiquetas de propiedad son entregadas en 7 días laborables desde la recepción del pedido 
del cliente con todos los elementos artísticos enviados para usarlos como logo. 
 
ELECCIÓN DEL MATERIAL 
 
Color aluminio anodizado de 0,003”, endurecido H19 (duro).  
Aconsejado para usos generales. 11 colores.  
Material de acabado mate  con gráficos de acabado mate. 
Material brillante con gráficos de acabado brillante. 
Materiales opcionales: (disponibles en los mismos colores y acabados citados) 
Aluminio color y anodizado de 0,005”, endurecido H19 (duro). Usar cuando sea necesaria una gran dureza. 
Aluminio color y anodizado de 0,005”, color aluminio y anodizado endurecido 0 (recocido). Utilizar para etiquetas a 
pegar en superficies cilíndricas de un diámetro inferior de 1 pulgada. (2,5 cm). 
 
ELECCION DE ADHESIVOS 
 
Adhesivo sensible à la presión 3M 467 o 3M 9471 incluido en el precio de base. 
Otros adhesivos disponibles. 
Números de serie: 
Las etiquetas de ref. SGD2 y SGD6 están fabricadas en serie con números o letras de 1/8” grabadas yendo hasta 
10 caracteres y rellenos de tinta negra para facilitar la lectura. Hay que grabar un mínimo de 5 cifras en color. 
Nosotros añadiremos ceros (0) delante de sus números para llegar a 5 cifras si necesario. 
Las etiquetas de propiedad ref.SGD30 están fabricadas en serie con los números o las letras de 3/8” grabadas 
yendo hasta seis caracteres y rellenos de tinta negra para facilitar la lectura. 
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FORMATOS DISPONIBLES 
 
Las ref.SGD2 y SGD6 están fabricadas en banda vertical de 10 etiquetas y pre cortadas individualmente en la 
banda de revestimiento adhesivo para facilitar el despegue y la aplicación. 
La ref.SGD30 está fabricada en una banda vertical de 6 etiquetas pre cortadas individualmente en la banda de 
revestimiento adhesivo para facilitar el despegue y la aplicación. 
 
ACUERDOS 
 
Las etiquetas de propiedad Setonguard (Lustre-Cal Property Tags) han sido aceptadas por UL (Underwriters 
Laboratory) y CSA (Canadian Standards Association – Association canadienne de normalisation). 
 
OPCIONES ESPECIALES 
  
Fabricación 
Cambio(s) en la secuencia de la serie de números.  
Caracteres alfabéticos en el número de serie.  
Supresión de ceros delante de los números de serie.  
Sin número de serie. 
Fabricación exprés, envío en 24horas*  
 
Materiales 
Aluminio color y anodizado de .005  
Aluminio color y anodizado recocido (blando) de .005 
Adhesivos 
3M 468, 3M 583 activo por disolvente, 3M 966, 3M 9472 
 
* Fabricación exprés de etiquetas de propiedad para entrega en 24h  
Los pedidos se entregaran el día siguiente a la recepción de su bono de pedido.  
 
CONDICIONES EPECIALES 
 
La ref. SGD2 no puede llevar logo 
Números de serie de 5 a 8 cifras. 
Números de serie a secuencia única 
3 000 etiquetas o menos, el resto del pedido se envía conforme a lo que se acuerde en el momento del pedido. 
 
¿COMO HACER UN PEDIDO? 
 
Especifique la referencia del artículo  
Cantidad 
Color de fondo (elija entre 11 colores diferentes al aluminio) 
Acabado de fondo (mate o brillante) Nota: el mate es más fácil de leer. 
El color de las gráficos (elige el color de fondo) 
Acabado de los gráficos (mate o brillante) Nota: el mate es más fácil de leer. 
Nota: la única combinación no disponible es el fondo mate con gráficos en aluminio brillante. 
Numero de serie inicial, o entregadas sin números.   
Elección del adhesivo  
Texto deseado para cada línea 
Opciones especiales 
Nota: Envíe los gráficos originales por correo postal o eléctrico en lugar de enviarlos por fax para garantizar una 
copia exacta.  
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PLACAS DE IDENTIFICACIÓN PERSONALIZADAS EN ALUMINIO  
 
El aluminio grabado y anodizado ofrecerá un excelente nivel de dureza en sí mismo y para los gráficos tanto en 
exterior como en aplicaciones industriales donde las etiquetas están expuestas a la abrasión, a los disolventes, a 
las temperaturas elevadas/ bajas y a la humedad, la luz solar intensa que podría decolorar otros materiales para 
etiquetas.  
 
ALGUNOS USOS TIPICOS 
 
Placas de números de serie 
Etiquetas con instrucciones 
Etiquetas con logos de empresa 
Números de identificación de vehículos 
Insignias de camiones 
Etiquetas de tarifas para parquímetros 
Elija entre una amplia gama de tallas a precio fijo o llámenos para pedir un presupuesto para una talla 
personalizada y apropiada a sus necesidades. 
 
ELECCIÓN DEL MATERIAL 
 
Color aluminio y anodizado de 0,003” color aluminio y anodizado, endurecido H19 (duro). Apropiado para usos 
generales. 
Materiales opcionales: 
Color aluminio y anodizado de 0,005” color aluminio y anodizado, endurecido H19 (duro Apropiado para usos 
generales. 
Color aluminio y anodizado de 0,005” color aluminio y anodizado, endurecido 0 (recocido). Usar para etiquetas 
para pegar sobre superficies cilíndricas de un diámetro inferior a 1 pulgada. (2,5 cm). 
Todos los materiales están disponibles en 11 colores más aluminio, con acabado mate o brillante. 
 
 
ELECCIÓN DE ADHESIVOS 
 
Adhesivos cilíndricos sensibles a la presión 3M 467 y 3M 9471 incluidos en el precio. Otros adhesivos disponibles 
para aplicaciones especiales. 
La grabación se hace por un proceso químico que crea  imágenes que se vuelven parte integral del material 
aluminio de base. 
La superficie adonizada es una capa de tinta de aluminio anodizado ofreciendo una dureza próxima a la del 
diamante y muy resistente a la abrasión. El proceso de grabación comprende la elección de un color además del 
aluminio. 
Es posible hacer cortes de seguridad sobre la etiqueta para demostrar que es prácticamente imposible de quitarla 
entera y transferirla de un vehículo a otro. 
 
ACUERDOS 
 
Las etiquetas de propiedad Setonguard (Lustre-Cal Property Tags) han sido aceptadas por UL (Underwriters 
Laboratory) y CSA (Canadian Standards Association – Association canadienne de normalisation). 
 
¿COMO HACER UN PEDIDO? 
 
Especifique la referencia del artículo  
Cantidad 
Color de fondo (elija entre 11 colores diferentes al aluminio) 
Acabado de fondo (mate o brillante) Nota: el mate es más fácil de leer. 
Color de los gráficos (complemento de la elección del fondo) 
Numero de serie (si es necesario)   
Cortes de seguridad (si es necesario) 
Elección del adhesivo  
Texto deseado para cada línea 
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Nota: Para garantizar una copia exacta de su logo envíe los gráficos originales por correo postal o eléctrico evite 
usar el fax.  
 
 

PLACAS DE IDENTIFICACIÓN DE PROPIEDAD SETONGUARD® 
 
DESCRIPCION  
 
Las placas de identificación de propiedad de SETONGUARD® y las etiquetas de identificación de propiedad se 
componen de una etiqueta de aluminio anodizado de alta calidad. Los colores y el texto quedan grabados sobre el 
material definitivamente. Las etiquetas Setonguard® ofrecen opciones alternativas para adherirse sobre diferentes 
superficies. 
 
UTILISACION 
 
Las placas de identificación Setonguard® y las etiquetas de identificación de propiedad se utilizan en el interior y 
en el exterior, resisten a los disolventes, a la abrasión, a la limpieza al vapor y a las diferentes temperaturas. 
 
 
TIPO DE MATERIAL 
 
Aluminio adonizado 
 
Colores de material en stock 
Negro, azul claro, azul oscuro, marrón, bronce, verde oscuro, dorado, rojo oscuro, rojo vivo, violeta, amarillo 
 
Grosor 
0,003 pulgada. (0,076 mm) 0,005 pulgada. (0,127 mm) 
 
Brillante 
38 unidades Gardner 
 
Temperatura de servicio 
-40ºF a 300ºF (-40ºC à 149ºC) 
 
Temperatura de aplicación 
40 ºF (4 ºC) 
 
Resistencia a la abrasión 
(Método 5306 del método federal de test de los Estados Unidos Nº 191A) 
Ruedas CS-17, 500g wts. El texto soporta hasta  1000 ciclos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos y resultados contenidos en este documento  están destinados a la información de orden general 
exclusivamente y los clientes de Brady no deben utilizarlas como modelos o considerar que satisfacían criterios de 
rendimiento determinados. Los clientes que deseen profundizar las especificaciones o los criterios de prestación 
para aplicaciones de producto deben contacta Brady para más información. 1996 Seton® Todos los derechos 
reservados. 
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