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Desacoplador único compatible con la gama Shell 

Etiqueta Shell Micro y 
Standard con tinta y sin tinta 

Desacoplador y 
llave de 

seguridad  

          La gama de etiquetas Shell cuentan con un sistema de cierre de 
gran fiabilidad, gracias a su cierre de alta potencia denominados 
Súper Strength lock que quiere decir que la potencia del desacoplador 
es 10 veces superior a la de los antiguos desacopladores magnéticos 
del mercado. 
          Toda la gama de etiquetas Shell trabaja en 58 Khz. con 
cualquier sistema de tecnología acusto magnético y la denominación 
de las etiquetas son debido a sus tamaños: Micro (45mm) la más 
pequeña, y  Standard (64mm) la más grande. 
           Su estilizado diseño y su facilidad de uso hacen de la gama 
Shell las etiquetas más solicitadas. Protegen de forma más segura. 
           Su principal ventaja ante las demás etiquetas es que el 
hurtador no puede usar la técnica de botón para quitar la etiqueta de la 
prenda, debido a su clavo de gran dimensión. 
          Como accesorio también se puede pedir con la etiqueta de tinta, 
de forma que el hurtador al intentar quitar el clavo se rompe el 
recipiente de tinta manchándose las manos y la prenda. 
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seguridad 
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Super Strength 
lock  detacher 

Slip Ring 

Colocación de la 
llave  de 

seguridad 

Desacoplador 
totalmente 

protegido 

  

 

El elemento activo (Bobina) de la etiqueta Shell está 
fabricado en cobre, para que su funcionamiento sea 
de máxima fiabilidad. Este motivo es el que marca la 
gran diferencia entre una buena etiqueta y una mala 

etiqueta, las cuales están fabricadas con aluminio. 

Hay en color gris, por encargo.  El cierre de las 
etiquetas Shell están fabricados con el sistema de 
esferas de acero inoxidable, que marca una gran 
diferencia de las demás etiquetas que están 
fabricados con acero y se oxidan. 
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