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Etiquetas de Seguridad
Masterpack, fábrica de etiquetas autoadhesivas para códigos de barras, bases de datos,

fotocromía o distintos materiales, lanzó hace cinco años su línea de etiquetas de seguridad.
Además, provee al mercado de un material hasta el momento importado, eliminando las desven-
tajas que ello implica: cantidades elevadas, altos costos, etiquetas estándar no personalizadas y

falta de garantía y calidad. Estos inconvenientes fueron superados a partir de la producción
propia, servicios y el valor agregado que ofrece esta empresa nacional.

Introduciendo las etique-
tas de seguridad en el mer-
cado local, fabricadas por
Masterpack en el país, la
empresa acercó una solu-
ción a los fabricantes y ser-
vicios técnicos de diversos
sectores.

Modo de uso
Aplicar la etiqueta y dejar

fraguar al menos 1 hora. Una
vez removida la faja, quedará
marcada permanentemente,
evidenciando su remoción.

Masterpack produce eti-
quetas de seguridad a par-
tir de las 300 unidades, per-
sonalizadas en diferentes
tamaños y formatos a pedi-
do de sus clientes y en fun-
ción de sus necesidades.
Entre ellas, resguardo de
documentación, activo fijo e
inventario, telefonía celular,
bancos, servicios técnicos,
electrónica e informática.

Los tamaños estándar son
de 75 x 25 mm usadas para
sellar bultos o equipos de
gran tamaño; de 46 x 20 mm
para gabinetes de PC; de 35
x15 mm para componentes
internos, como módems, pla-
cas y/o memorias y de 25 x

10 mm, las más pequeñas,
que son polifuncionales.

Todas las etiquetas pueden
ser numeradas para mayor
control o codificadas en to-
dos los casos.

Alejandro Szpektor, titular
de la firma Masterpack,
hace una interesante aclara-
ción al explicar que "el valor
agregado de las etiquetas
de seguridad consiste en
que se puede detectar y de-
mostrar con facilidad la aper-
tura del precinto autoadhe-
sivo, evitando tener que ha-
cer trabajos que no le co-
rresponden a cubrir garan-
tías caducas, más que en
impedir que alguien abra al-
gún equipo¨.

Si bien hay en el merca-
do otras empresas que ofre-
cen etiquetas de seguridad,
Masterpack se diferencia

de ellas por varias razones:
las cantidades mínimas,
costos, variedades y calidad
de los materiales, stock per-
manente, rapidez en la en-
trega, servicios de urgencia
y garantía. Esto convierte a
Masterpack en la empresa
más confiable en el momen-
to de decidir.

Masterpack cuenta con
un equipo permanente de di-
señadores gráficos. General-
mente el cliente proporciona
el logotipo junto con alguna
leyenda como “Faja de segu-
ridad”, “no remover” o “su de-
terioro invalida la garantía”.

Una vez que se cuenta
con su aprobación, el plazo
máximo de entrega es de
una semana; salvo en los
casos en que el cliente ne-
cesite el servicio de urgen-
cia antes mencionado.

Las etiquetas de seguridad
vienen en cuatro materiales
diferentes, dependiendo de
la superficie en la que serán
adheridas. No es lo mismo
pagarlas sobre madera que
sobre metal o plástico.

En cuando a la impresión,
la misma es a un solo color, a
los efectos de no alternar la
calidad del material a causa
del color o la tensión a los que
son sometidas durante el pro-
ceso de impresión.

Las etiquetas de seguridad
Masterpack son empleadas
a nivel local por compañías
como Compaq, Panasonic,
Sony, Gas Natural, Policía
científica, Siderar, Canal 13,
Compumundo, Garbarino y
diferentes empresas de cos-
mética. Además, se consoli-
da en el mercado internacio-
nal exportando actualmente
a Bolivia y muy  pronto a
México.

Para mayor información:
Masterpack
Arenales 1408 (B1640BGD)
Martínez, Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4798-0298
masterpack@dilhard.com.ar


