OTRAS ETIQUETAS DE RADIOFRECUENCIA (40 x 40 mm.)

60% MÁS PEQUEÑAS
(25,4 x 23,7 mm.)

ETIQUETAS DE RADIOFRECUENCIA

MICRO EP PST
PROTECCIÓN + PROMOCIÓN +
TRANSPARENCIA = LA MEJOR

ELECCIÓN

www.CheckpointSystems.com

MICRO EP PST

Presentamos la etiqueta RF más
pequeña del mundo…. Pequeña,
Transparente y Flexible

El hurto de los artículos de alto valor y de pequeño tamaño se ha
incrementado. El etiquetado EAS de los artículos con alto riesgo de hurto es
un método de probada eficacia para luchar contra el hurto, aunque hasta la
fecha no existía una solución óptima para estos artículos.
SERIE EP TRANSPARENTE - el último lanzamiento de la serie, la etiqueta 2410
Micro EP PST Tamper Tag es ideal para proteger contra el hurto los artículos
más pequeños con alto riesgo de hurto, como por ejemplo, los artículos de
cosmética, productos de gran consumo y otros accesorios.
Eficacia demostrada para reducir la pérdida desconocida en un 25% (*)
Eficacia demostrada para aumentar las ventas en un 6% (*)
Incorpora la “Micro Tecnología” que proporciona un alto rendimiento con
un pequeño tamaño
El frontal transparente ofrece una protección visible y un alto poder
disuasorio.

ESPECIFICACIONES:
MICRO EP PST

La etiqueta transparente ofrece una mejor visibilidad del producto y de la
marca.
Adhesivo de alta adherencia que degrada el material de embalaje en caso
de manipulación
Combate la delincuencia organizada ya que reduce el valor del producto
cuando se intenta retirar la etiqueta y ayuda a identificar los artículos
cuando se utilizan etiquetas impresas con el logotipo del detallista.

Frecuencia: 8.2 MHz
Medidas: 25,4 x 23,7 mm.
Desactivable: Si
Impresión personalizada: Si
Diseñada para la integración en
origen: Si
Etiquetas por rollo: 2,000
Etiquetas por caja: 20,000

Posibilidad de imprimir etiquetas personalizadas: marcas, información del
establecimiento, logotipos y mucho más.
La etiqueta Micro PST está disponible con frontal blanco, código de
barras ficticio, transparente o con impresión personalizada.

Contacte con su distribuidor
oficial de Checkpoint

Laforja Internacional,S.A
C/ Muntaner, 479
08021 Barcelona
T: 93 418 68 68
retail@laforja.com

10104319
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10104320

10105779

(*) Según los datos proporcionados por los detallistas
©2012 Checkpoint®. Ningún fabricante de los productos mostrados ha patrocinado los
productos expuestos.
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