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Minietiqueta magnética cuadrada
Esta etiqueta dura es un elemento disuasorio 
sumamente versátil y eficaz para evitar el 
hurto de una amplia gama de productos. Su 
tamaño reducido y su sencillo diseño protegen 
los artículos sin interferir en la experiencia de 
compra, la comercialización o la promoción 
de marca. Es compatible con los desprende-
dores magnéticos y constituye un magnífico 
complemento para cualquier sistema EAS de 
radiofrecuencia.

Ventajas para el minorista
• Sistema versátil y eficaz para evitar el 

hurto de una amplia gama de productos.
• Su reducido tamaño no interfiere en la 

experiencia de compra ni en la visibilidad 
de marca.

• Facilita la exposición abierta de la 
mercancía, con lo que aumentan las 
ventas.

Aplicación de la solución 
Ropa, accesorios, gorros, ropa deportiva, 
moda para el hogar

Códigos de producto
• RFT6018-5 (5 kG) - Clavo incluido 
• RFT6018-9 (9 kG) - Clavo incluido

Productos compatibles
Desprendedores
• Desprendedores magnéticos de 9 kG 
• Desprendedor magnético de 5 kG 
• Desprendedor magnético universal de 9 kG
• Desprendedor magnético universal de 5 kG

Tipo de desprendedor
Magnético

Condiciones ambientales
Temperatura
Temperatura de almacenamiento: 0-40 °C 
(32-104 °F)

Humedad
No se altera en condiciones de humedad del 
20-85 %

Especificaciones
Color ....................................................... Negro
Longitud ................................... 48 mm (1,89 in)
Anchura ................................... 42 mm (1,65 in)
Peso ...........................11 g (0,024 oz) con clavo
Fuerza de separación .................. ≥45 kg (99 lb)
Fuerza magnética de retención ......... 5 kG, 9 kG  Este producto cumple la Directiva RoHS 

2011/65//UE, 2015/863/UE y el Reglamento REACH 
como se define en la normativa CE 1907/2006 y las 
modificaciones posteriores.
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