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Una curiosidad para recordar... 

ISO significa IGUAL en griego! 
 



Generaciones del ISO 17712 

Primera Generación: 2003 

Segunda Generación: 2006 

Tercera Generación: 2010 

ISO 17712: 2013  

 



ISO 17712 – Niveles  

“I” – Indicativo 
 

“S” – Seguridad 
 

“H” – Alta Seguridad  
(High Security) 



 ¿Qué precintos para 

contenedores se requiere en 

operaciones involucradas con el 

comercio internacional? 

Precintos mecánicos tipo“H” 

 



¿Quién hace las pruebas y califica un 

precinto de seguridad? 

Laboratorios certificados que cuenten con 

Acreditaciones: 

ISO9001 

ISO17025 

Equipos especializados en pruebas mecánicas.  

 
 
 
 



¿Qué pruebas deben soportar los 

precintos tipo H? 

Evidencia de manipulación 

Tensión 

Corte 

Flexión 

Impacto 



En esta prueba se deberá corroborar que el 

receptáculo metálico tendrá que ser no menor a 

18 mm de diámetro. 



Tensión 

En esta prueba se deberá superar 

los 10 kN de fuerza. 



Corte 

El corte deberá tener  

una carga de ruptura  

superior a 341 Kg-f 

Por precauciones de seguridad esta prueba no deberá exceder los 

8900 N. 

Si el precinto no ha fallado, deberá suspenderse esta prueba y dar por 

aprobado, indicando 8896 N como resultado final. 



Flexión 

En esta prueba se deberá 

superar los 50 Nm 



Impacto 

En esta prueba el 

precinto es sometido 
a tres niveles de 

impacto.  

El primero a 13.56J, 

el segundo a 27.12J 
y el tercero a 48.68J.  

De superar ésta 

última, el precinto se 

considera 
aprobado. 



Muy importante: 

Los Precintos de seguridad, no sólo deben de 

superar las pruebas efectuadas, sino también 

dejar EVIDENCIA de manipulación.  

Si el resultado fuese: no detectable, entonces 

sería un precinto NO APROBADO. 

 
 



¿Cómo reconocer un certificado ISO 17712? 

 

TEST REPORT 411852-23-04-R13-0293.pdf 



Certificación ISO 17712 
El certificado deberá presentar la información 

detallada de los equipos empleados en cada una de 

las pruebas, incluyendo: 

 

Nombre del producto/banco de prueba. 

Fabricante. 

Modelo. 

Fecha de la última calibración. 

Fecha de vencimiento de las calibraciones. 



Requisitos que deben tener en cuenta los 
usuarios de los precintos de ALTA SEGURIDAD 

¿Cómo podría el comprador diferenciar entre 
cuáles precintos cumplen la norma y cuáles 
no? 

- Pedir pruebas o certificados originales. 

- Verificar si el fabricante es miembro de ISMA 
(International Seal Manufacturer’s Association) 

www.ismasecurity.com 



Numeración y nombre 

en el tambor. 

Numeración de 

fábrica en el pin 
Marca del fabricante en pin y tambor 

Marca H en el pin y el tambor 

Fabricación y 

numeración a 2 

colores 



¿Quienes pueden colocar la 

marca “H” en el precinto? 

SOLAMENTE los fabricantes certificados como 

compatibles al anexo normativo (poseer ISO 

9001) pueden colocar marcas de calificación. 



Prácticas requeridas en el ISO 17712 para los 

usuarios de precintos de alta seguridad 

• Existen más de dos docenas de prácticas 

requeridas 

• Ejemplos: 

• Programas de calidad. 
• Retención de datos e información durante 7 

años. 

• Controles de acceso a zonas de 
almacenamiento de precintos de seguridad. 

 



Prácticas requeridas en el ISO 17712 para 

los usuarios de precintos de alta seguridad 
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requeridas 
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Herramientas para trazabilidad de 

precintos de seguridad 



Recepción de correo con 

información de aplicación 



Herramientas para 

confidencialidad de envíos de 

precintos de seguridad 



Herramientas para 

confidencialidad de envíos de 

precintos de seguridad 



Precinto de Alta Seguridad, tambor fabricado en 
acero de alta resistencia y cubierto de plástico 
ABS a dos colores para protegerlo de 
falsificaciones e intentos de manipulación. 
 
El Klicker 2k cuenta con un sistema anti spin, para 
evitar intentos de violación girando el tambor a 
alta velocidad con un taladro portátil. Numerados 
con láser correlativamente en el pin y tambor 
para máxima seguridad. 



Cuerpo moldeado sobre una superficie de ABS, no 
se rompe fácilmente y deja clara evidencia de 
intentos de violación. Posee 2 guías de  zamac al 
ingreso y salida del cable que sirven para guiarlo 
al interior y prevenirlo de intentos manipulación. 
Una vez el cable está asegurado en el interior del  
cuerpo, un mecanismo interno bloquea el retorno 
de éste, pero permite que el cable siga pasando 
para promover un ajuste adecuado al precinto. 
Cable de 3.5 mm y 5 mm de diámetro, largos de 
32 cm y 1.10 metros. 





Precinto de alta seguridad, tambor fabricado en 
acero de alta resistencia y cubierto de plástico 
ABS para protegerlo de golpes e intentos de 
manipulación. Pin con alma de cable de acero y 
con cobertura de plástico ABS. Este pin por ser de 
cable le da flexibilidad y resistencia cuando se 
intenta romper con herramientas como tubos, 
combas, etc. El Flexi klick cuenta con un sistema 
anti spin, para evitar intentos de violación girando 
el tambor a alta velocidad con un taladro portátil. 
Numerados correlativamente en el pin y tambor 
para máxima seguridad. 









El Keeper Sealock es un precinto de alta seguridad fabricado en cable de acero y 
cuerpo de zamac, con un mecanismo de seguridad patentado fabricado en acero. 
El Keeper Sealock cumple y sobrepasa todos los requisitos ISO PAS 17712 para 
High Security Seal indispensable para la Aduana Americana y que además asegura 
que su carga esté protegida. Doble seguridad, doble protección. 



La etiqueta de seguridad es una opción para 
incrementar el nivel de seguridad en las puertas 
del contendor en las bisagras de estos 
 
La etiqueta de seguridad  es provista en rollos 
de 200 unidades, numeradas correlativamente 
de fábrica. Una vez removida la etiqueta de 
seguridad, un mensaje OPEN-VOID es mostrado 
a todo lo ancho y largo no siendo posible volver 
a colocarla en el mismo lugar  y ocultar las 
evidencias de violación de la misma. 
 
El material de esta etiqueta es de poliéster, el 
ancho es de 2" y el largo de 6". 
 
*Color disponible: Rojo 





Cuerpo moldeado sobre una superficie ABS, no se 
rompe fácilmente y deja clara evidencia de 
intentos de violación. Cable de acero no 
preformado de 1.8 mm de diámetro y 350 mm de 
largo, una vez cortado el cable, este se deshilacha 
haciendo imposible volver a su estado original, 
dejando clara muestra de violación. Posee 2 guías 
de zamac al ingreso y salida del cable que sirven 
para guiarlo al  interior y prevenirlo de intentos 
de manipulación. 



Durable, resistente, diseñado para resistir grandes 
fuerzas y periodos largos de uso. Su bandera de 
gran tamaño permite gradación de código de 
barras, y logotipos. Cuenta con púas de sugesión y 
venas en la correa que le proveen de resistencia a 
la tracción y mayor seguridad con el mecanismo 
de traba de acero encapsulado y solado 
ultrasónicamente.  



Precinto de seguridad de polipropileno de 
primera calidad con inserto de acero inoxidable 
interior, el cual se encuentra blindado dentro del 
receptáculo en una capsula de policarbonato 
soldado con calor de tal manera que hace 
imposible el removerlo sin dejar evidencia clara y 
saltante de algún intento de manipulación. El 
secado por calor es tan preciso que no deja 
evidencia de esto, a simple vista no se ven escaras 
como en otros tipos de precintos similares, que 
podrían disimular algún tipo de violación del 
precinto.  



Precinto de seguridad fabricado en polipropileno 
de primera calidad. Sistema de seguridad de 
correa dentada, los dientes traban en un solo 
sentido en el interior del precinto evitando que la 
correa regrese. Resistencia a la rotura de 20 kg 
aprox. Largo total 240 mm. Numeración y siglado 
en hot stamping  



El Simulock es fácil de aplicar y fácil de 
inspeccionar. Este Precinto optimiza la eficiencia 
de la seguridad y el funcionamiento. 
Las características únicas que se encuentran en el 
Simulock lo hacen mucho más que un simple 
Precinto. La grabación uniforme sobre el Precinto 
Simulock incluyen numeración correlativa, 
nombre del cliente / logo y código de barras con 
tecnología láser. 



Precinto de seguridad fabricado en polipropileno 
de primera calidad. Sistema de seguridad de 
correa dentada, los dientes traban en un solo 
sentido en el interior del precinto evitando que la 
correa regrese. Resistencia a la rotura de 20 kg 
aprox. Largo total 240 mm. Numeración y siglado 
en hot stamping. 



Nuevo innovador diseño que permite colocar un 
precinto de seguridad al mismo tiempo que 
cerrarlo con la llave. 
Esta nueva característica permite saber si la barra 
fue retirada en el trayecto. 
Fabricada en acero con baño galvánico para una 
larga vida. 
Cerradura de botón, no es necesario entregar la 
llave para cerrarla. 
Alta resistencia a los golpes y las sierras. 



 




