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ISO 17712:2013 

 



Corporación Sealer´s S.A. empresa peruana de precintos de seguridad, con 23 años de experiencia 
diseñando, fabricando, comercializando y exportando a países de Sudamérica y Centro América.  
Con amplia experiencia en precintos de ALTA SEGURIDAD para contenedores, precintos metálicos de 
uso rudo y específico, precintos de seguridad metálicos y plásticos indicativos. 
ASOCIADOS BASC, con personal calificado, un área de sistema integrado de gestión, 8 auditores 
BASC, área de diseño y desarrollo, matricería y sobretodo la colaboración y el apoyo de la ALTA 
DIRECCIÓN además de asesores corporativos que realizan inducción, capacitación en el uso correcto 
de los precintos.  
Nuestras líneas de producto más importantes están conformadas por precintos de seguridad, 
hologramas de seguridad, etiquetas y cintas de seguridad, bolsas de seguridad, los rubros que 
atendemos son: Operadores Logísticos, Agencias de Aduanas, Exportadores, Tiendas por 
Departamento, Compañías Mineras, Empresas Eléctricas, Bancos, Empresas de Valores, 
Agroexportadoras, Empresas de Transportes, Entidades Estatales, Laboratorios y Químicas, entre 
otros.  
Tenemos a disposición un equipo de Servicio Técnico que está en constante contacto con los clientes 
que los necesiten, brindándoles así respaldo, seguridad, confianza y trazabilidad en sus procesos,  
siendo estos fabricados bajo estándares de calidad  basados en la norma ISO  17712:2013 
Corporación Sealer´s está a la vanguardia y en constante mejora e implementación en sistemas de 
seguridad adicionales que ofrecemos a nuestra cartera de clientes en la lucha diaria y cotidiana 
contra todo acto ilícito, tales como contaminación, fraudes, robos, robos sistemáticos, entre otros. 

 



• Almacenamiento ( un lugar seguro y tener un solo responsable del 
control de entradas y salidas). 

• Usuarios : ¿quiénes precintan? Dos personas máximo para precintar. se 
anota la fecha, hora y el número de precinto. 

• Capacitación: precintar  cerciorándose de que el precinto esté 
correctamente sellado.  

• Se documenta los procesos de control de seguridad 



USO CORRECTO DE LOS PRECINTOS DE ALTA 

SEGURIDAD 



z 

Precinto Zeus 

encapsulado  Precinto rígido tipo botella  

para contenedores  de alta seguridad,  

que cumple con las normas técnicas 

ISO 17712, cuyo mecanismo 

de cierre de una sola traba otorga 

máxima seguridad a sus bienes 

y valores.  

Precinto que posee una cápsula 

que protege su información. 

• Se deberá colocar el precinto  en el contenedor  con el pin 

por debajo y el tambor en la parte superior. 

 

• Cápsula de policarbonato  (ABS) soldada con ultra sonido  

resistente a manipulaciones externas. 

 

* Señalización de entrada (enter) en cada pin indicando 

la forma correcta del precintado. El pin y el tambor al 

ser cerrados deben de coincidir las numeraciones en  

la misma cara frontal 

 

* Los topes en los pines evitan que el precinto  

sea girado y/o manipulado con fines indebidos. 

POSICIÓN CORRECTA 

PARA EL PRECINTADO 



NUESTRO PRECINTO “ZEUS ENCAPSULADO” 

Numeración en 

sistema láser 

Superficie con estrías 

para evitar fácil adulteración 

de la numeración.  

Señalización de única 

unión de pin y tambor  

Topes a cada lado del pin 

para evitar giros y 

manipulaciones 

no debidas  

 La numeración en nuestros precintos son impresos en sistema láser,  

lo cual brinda una mayor seguridad al no poder ser borrados por 

solventes químicos comunes. 

  La superficie estriada en la superficie superior del pin evita que la 

numeración seas fácilmente borrada o adulterada. 

 La numeración interna de nuestros precintos están protegidas por una 

capsula de policarbonato  

 Cápsula de policarbonato soldada con ultra sonido resistente a 

manipulaciones externas. 

 Precinto de alta seguridad “H” (high security) según norma Iso 17712. 

 Señalización de entrada (enter) en cada pin indicando la forma correcta 

del precintado. El pin y el tambor al ser cerrados deben de coincidir las 

numeraciones en la misma cara frontal 

 Los topes en los pines evitan que el precinto sea girado y/o manipulado 

con fines indebidos. 

 El logo de la empresa en el pin y en el tambor son  

 colocados desde la matriz. 

                       Cápsula protectora de policarbonato 

Numeración y código 

de barras 

en sist. láser  

Símbolo “H” 

Precinto de Alta seguridad 

Logo de la empresa 

en el pin y tambor 



z 

Precinto encapsulado Hércules y 
Secure Lock IV Estos precintos ajustables han sido  

diseñados para aplicaciones especiales por  

el mecanismo de seguridad que brinda a sus  

valores o mercaderías, haciendo que estas se  

encuentren intactas en su traslado 

Diseñado para trabajos  de alta seguridad,  

especialmente para movimiento  

de carga internacional. 

Cápsula que protege la información del 

grabado en el precinto. 

• El cable de este precinto deberá pasar una lado por 

debajo de las  palancas de cierre y el otro extremo por 

encima de dichas palancas 

 

• * La numeración interna de nuestros precintos están 

protegidas por una capsula de 

policarbonato (PRECINTO HERCULES) única para cada 

precinto; ya que lleva impreso en sist. láser la misma  

numeración del precinto ( ambas coinciden). 

 

* Capsula de policarbonato soldada con ultrasonido 

resistente a manipulaciones externas. 

POSICIÓN CORRECTA 

PARA EL PRECINTADO 



Numeración y código de barras 

en sistema láser  

Cápsula protectora de policarbonato 

Cable de acero que al ser 

 cortado, se desarma el  

entorchado 

Símbolo “H” 

Precinto de Alta seguridad 

* La numeración en nuestros 

precintos son impresos en sistema 

láser, la cual brinda  

una mayor seguridad al no poder ser 

borrados por solventes químicos 

comunes. 

* La numeración interna de nuestros 

precintos están protegidas por una 

cápsula de 

policarbonato única para cada 

precinto; ya que lleva impreso en 

sist. láser la misma  

numeración del precinto ( ambas 

coinciden). 

* Cápsula de policarbonato soldada 

con ultra sonido resistente a  

manipulaciones externas. 

* Precinto de alta seguridad “H” (high 

security) según norma ISO 17712. 

Numeración en 

SISTEMA 

LÁSER (en la 

cápsula) 

NUESTRO PRECINTO “HERCULES” 



Cinta de Seguridad – Precinto Adhesivo 

POSICIÓN CORRECTA PARA EL PRECINTADO 

Estos precintos adhesivos cuenta con un 

sistema de seguridad 

el cual permite evidenciar cualquier 

manipulación de personas extrañas a las 

responsables de su control o acceso. 

Si las palabras “VOID OPEN” aparecen sobre 

este precinto esto, será indicativo de 

manipulación y alerta. 

INDICACIONES: 

• Limpiar la superficie de polvo o algún 

agente graso. 

• Luego de colocar la etiqueta de 

seguridad  adherirla firmemente con la 

mano en toda su superficie. 

• Revisar que la etiqueta este bien pegada 

y no tenga algún borde suelto 



 Adhesivo de evidencia (muestra la palabra “void” al ser manipulado). 

 Cortes y troquel en la superficie que hace que la cinta se rompa al momento 

de intentar retirarla. 

 Por lo tanto estas cintas son de un solo uso. 

 Numeración correlativa o aleatoria, de acuerdo a la necesidad del cliente. 

Sello de la cinta de seguridad: 
 

Sello frágil que consiste en un soporte de papel o plástico adhesivo; se elige la combinación 

de soporte y adhesivo para hacer que el sello se desgarre  cuando se intente realizar la 

extracción: 

 

Nota: la selección de un sello supone que el usuario ya ha considerado la condición del 

articulo a sellar. 

 

 

• Algunos puntos importantes de nuestras cintas de seguridad: 

 



ES UNA BOLSA DE ALTA SEGURIDAD COEXTRUÍDA CON LOS MECANISMOS 
PRECISOS PARA SER INVIOLABLE, TIENE NUMERACIÓN Y CÓDIGO DE 

BARRAS, PUEDEN SER PERSONALIZAS, CONTIENEN: 
PRECINTO TIPO BOTELLA, PRECINTO DE CABLE, ETIQUETA DE SEGURIDAD Y 

PRECINTO INDICATIVO. 
 







 Contenedor vacío:  PRECINTO INDICATIVO 
 Contenedor con mercadería  : KIT DE 

SEGURIDAD 
 Los precintos de seguridad tienen 3 niveles: 

SEGÚN EL 
VALOR DE  
LO QUE SE 

TRANSPORTA 



MODALIDADES DELINCUENCIALES MÁS USADAS 

EN EL TRANSPORTE 

• Apertura puerta izquierda 

• Sellos barra y apertura 

• Sello botella taladro 

• Entre otras. 

Estas son algunas de las modalidades más utilizadas para los actos ilícitos en el transporte : 



APERTURA PUERTA IZQUIERDA 

Usted verá cómo el elemento 

criminal  puede eludir la 

integridad del sellado 

accediendo al contenedor a 

través de la puerta izquierda 

mediante el uso de una 

herramienta casera simple. 

 

HAY MÁS EN JUEGO QUE SÓLO  

EL ROBO DE UNA CARGA 



Sello barra y apertura 

Puerta cerrada de un contenedor  

con sus precintos d e seguridad 

Utilizando una cierra a baterías  

de mano se puede cortar muy  

fácil mente el precinto en esa  

posición 

Después de cortar el precinto 

solo es cuestión de tiempo para 

que quien este cometiendo este 

delito culmine con su cometido. 

Con el uso de una goma de pegado rápido 

podrá volver aponer el precinto sin que 

Nadie se percate de lo sucedido 



Sello botella y taladro 

En esta modalidad se es conocido 

que también, se usan herramientas 

de fácil acceso. 

Utilizando alicates y un taladro 

casero se es fácil vulnerar  un 

precinto tipo botella. 

Después de violentar el precinto 

La manipulación indebida del 

solo será cuestión de tiempo. 

Cambiando el 

precinto con otro 

clonado, no será 

detectada la 

fechoría. 



ES UNA NORMA QUE ESTABLECE : 

LA CLASIFICACIÓN, ACEPTACIÓN, RETIRO DE LOS SELLOS DE 

SEGURIDAD PARA CONTENEDORES 

 

¿QUÉ MÁS ES? 

ES BÁSICAMENTE UN CONJUNTO DE DIRECTRICES QUE 

DETERMINAN EL ESTADO DE LOS PRECINTOS DE SEGURIDAD. 

 

 

NORMA ISO 17712: 2013 
¿QUÉ ES LA ISO 17712? 



I.S.O. (International Standard of Organisation) y P.A.S. (Public Available Specification) quiere 

decir que esta normativa concierne el uso común y por lo tanto es pública, y 17712 es la 

norma emitida por la Organización número 17.712. 

Cada nueva normativa, en este caso la del 2010, anula y substituye completamente la 

precedente. 

La normativa 17712 ha sido desarrollada por un equipo de expertos en una comisión, la TC 

104, que presenta el contenido que debe ser aprobado con el 75% de votos de los estados 

miembros. 

El objetivo principal es que a nivel mundial existan unos procedimientos para clasificar, dotar 

los precintos de seguridad para industria y  transporte, en este caso de modo particular para 

contenedores marítimos y para el transporte ferroviario y en camiones. 

 

NORMA ISO 17712 : 2013 

Como en lo anteriormente visto esta norma incorpora 

el tema de la evidencia de manipulación en cada uno de los precintos de 

seguridad, exigiendo las pruebas necesaria en los sellos de seguridad. 

 

 

 

 



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE OBTENER ESTA 

CERTIFICACIÓN  ? 

ES PARA PROTEGER A LOS COMPRADORES, ASÍ ELLOS 

SABRÁN QUE LOS PRECINTOS DE SEGURIDAD CUMPLEN CON 

TODOS LOS REQUISITOS DE ESTA CERTIFICACIÓN, DICHOS 

REQUISITOS SON IMPORTANTES PARA DAR UN MAYOR 

GRADO DE SEGURIDAD EN LA CARGA DE SUS 

CONTENEDORES. 



¿CUÁLES SON ESOS REQUISITOS? 

• HAY DIVERSAS PRUEBAS QUE LOS FABRICANTES DEBEN 

HACER. 

 

• ESTAS PRUEBAS DEBEN ESTAR ESPECIFICADAS EN LA 

NORMA. 



HAY 3 CLÁUSULAS: 

• REQUERIMIENTOS GENERALES. 

• PRUEBA DE SELLOS. 

• EVIDENCIA DE PRECINTADO. 

 



REQUISITOS GENERALES: 

 
-EL SELLO DE SEGURIDAD DEBE SER FÁCIL DE REVISAR QUE 

TENGA UN CORRECTO PRECINTADO. 

 

-TENER UN MÍNIMO DE 18 MM DE DIÁMETRO PARA LOS 

PRECINTOS TIPO BOTELLA. 

 

-DEBE INCLUIR GRABACIÓN DE SIGLAS Y NUMERACIÓN 

CORRELATIVA . 



POR NORMA ISO 17712 TANTO LA HEMBRA Y EL 

MACHO DEL MECANISMO DEBEN TENER COMO 

MÍNIMO 18MM DE DIÁMETRO 



SIGLAS Y 

NUMERACIÓN 

CORRELATIVA 

18 MM DE 

DIÁMETRO 

COMO 

MÍNIMO 

CORRECTO 

PRECINTADO 

VISIBLE 



ADEMÁS 

• DEBE INCLUIR LA LETRA “H” DE HIGH SECURITY Y EL 

NOMBRE DEL FABRICANTE 

 



PRUEBAS A LOS SELLOS DE SEGURIDAD 

HAY 4 PRUEBAS: 

 TENSIÓN. 

 CORTE. 

 TORCIÓN. 

 IMPACTO. 

 



     PRUEBA DE TENSIÓN: 

 DETERMINA LA RESISTENCIA DEL MECANISMO DE 

SEGURIDAD 

 DEBE SER SUPERIOR A LOS 1000 KG-F 

 ESTA PRUEBA CONSISTE EN JALAR EL PIN EN FORMA 

PARALELA A SUS EJE HASTA QUE SE SEPAREN ESTE 

DEL TAMBOR. 



PRUEBA DE CORTE 

• LA RESISTENCIA AL CORTE DEBE SER MAYOR A LOS 

340 KF-F 



PRUEBA DE TORSIÓN 

• LA RESISTENCIA DEBE SER MAYOR A LOS 5 KG-F. 

 

 

• LA PRUEBA CONSISTE EN DAR UN GOLPE EN FORMA 

PERPENDICULAR AL EJE DEL PIN DEL PRECINTO TIPO 

BOTELLA. 



PRUEBA DE IMPACTO 

• EL PRECINTO DEBE RESISTIR POR LO MENOS 40.68 

JOULS DE CARGA DE IMPACTO. 

• LA PRUEBA CONSISTE EN DAR GOLPES. 

CONSECUTIVOS CON CUALQUIER OBJETO DE MANERA 

NO UNIFORME SOBRE EL PRECINTO HASTA QUE SE 

ROMPA O DESTRUYA. 



EVIDENCIA DE CORRECTO 

PRECINTADO 

LOS PRECINTOS DEBEN: 

• SER DISEÑADOS DE TAL MANERA QUE DEJEN 

EVIDENCIA DE ESTAR BIEN PRECINTADO 

• Y LO MÁS IMPORTANTE QUE AL SER 

MANIPULADOS DEJEN UNA EVIDENCIA 

VISIBLE. 

 



A SU VEZ… 

• LOS FABRICANTES DEBEN DEMOSTRAR ESTAS 

PROPIEDADES A LOS AUDITORES DE UNA 

ORGANIZACIÓN ACREDITADA CON EL PROCESO DE 

REVISIÓN DEBIDO. 

 

 

• NOTA: QUIERE DECIR UNA TERCERA EMPRESA 

ACREDITADA SEGÚN LA ISO/IEC 17020 



 LOS CLIENTES ESTAN AUTORIZADOS DE PEDIR 

INFORMACIÓN DE LA ISO 17712:2013 

 

 NOSOTROS, LOS FABRICANTES DEBEMOS 

MOSTRAR LA CERTIFICACIÓN CADA VEZ QUE 

SE NOS PIDA. 



TODAS LAS PRUEBAS DEBEN SER REALIZADAS EN 

UN LABORATORIO BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN 

ORGANISMO ACREDITADO (ISO/PAS 17025) 

 



Control y seguridad en 

el proceso de 

exportación 

Herramientas de Inspección y Registros 



 INSPECCIÓN PROCESO 

LLENADO CONTENEDOR  



Las contaminaciones más comunes: 
 
Hurto de mercadería 

Tráfico de Dinero 

Tráfico de armamento 

Tráfico de Drogas 

CONTAMINACIÓN DE 
 LA CARGA 



Sello de seguridad (I) y al seguridad (H): 

 
• Sello de seguridad (S): sello que esta construido y fabricado de material que proporciona una resistencia  

limitada a la intrusión (entrada ilegal) y requiere herramientas ligeras para su eliminación. 

 

• Sello de alta seguridad (H): sello que esta constituido y fabricado de un material o cable de metal con la finalidad 

de retrasar la entrada ilegal. 

 

 

Pruebas a realizarse en los sellos de seguridad 

 

 Prueba de tracción 

 Prueba de corte. 

 Prueba de carga. 

 Prueba de impacto. 

 

 

 



Qué debe hacer el usuario: 

 

 

Asignación de responsabilidad para el mantenimiento de los precintos. 

Anotación en un registro .  

Fecha de la rotura del precinto. 

Control manual y visual de la integridad del precinto. 

 

 

 Qué debe hacer el fabricante:  

      

Mantener un registro preciso de todas las marcas y de todas las 

numeraciones, con el fin de evitar duplicaciones y para proporcionar cualquier 

información que se solicite. 

Producir un precinto lo bastante fuerte como para resistir a roturas 

accidentales. 

Estampar en el precinto el nombre del productor, en caso de que sea 

necesario un posterior contacto con el usuario. 

Poner a disposición un experto online 24 horas al día 365 días al año para 

responder a cualquier tipo de duda o problema. 
 



Se define trazabilidad a "capacidad para reconstruir el historial de la utilización o la 
localización de un artículo o producto mediante una identificación registrada" 
Un proceso de trazabilidad completo y fiable a lo largo de la cadena de suministro de un 
producto es una de las herramientas indispensables a la hora de prevenir y detectar una 
crisis. 
El término trazabilidad se puede referir al origen de las materias primas, el histórico de los 
procesos aplicados al producto, la distribución y la localización del producto después de la 
entrega. 
Un proceso de trazabilidad implica la colaboración entre los distintos agentes de la cadena 
de suministro. El control de las materias primas y el proceso productivo en cada una de las 
empresas de forma individual no es suficiente. Es necesaria la transmisión de información a 
lo largo de todo el circuito de aprovisionamiento. La trazabilidad es el resultado de una 
acción global concertada. 
Así mismo, son imprescindibles en un proceso de trazabilidad: una codificación rigurosa y 
exhaustiva, la identificación automática (que permita leer de forma automatizada la 
información y así evitar errores y ganar eficacia) y los intercambios de información entre 
distintos agentes de la cadena o dentro de una misma empresa. 
 
 




