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Es un dispositivo de seguridad anti-hurto fácil de aplicar en su mercancía para

protegerla de ser sustraída. Este emite una señal cuando es detectado por las

antenas que se encuentran en la entrada de la tienda y estas generan una

alarma.

Sensormatic ofrece una línea completa de etiquetas duras y etiquetas adhesivas

con tecnologías AM, RF y RFID para proteger todo tipo de artículos, desde ropa,

cosméticos, herramientas hasta productos alimenticios. Las opciones de

etiquetado antihurto Sensormatic se adaptan a todos los requisitos,

presupuestos y tipos de inventario, de tal manera que los que retailers pueden

exponer con tranquilidad sus productos, reducir la pérdida y aumentar las

ventas

Qué es una Etiqueta de Seguridad Sensormatic
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Etiquetas Duras: Está conformado por dos partes, una dura de plástico o

tableta y un pequeño pin que se introduce para asegurar la etiqueta al

objeto. La mayoría de estas son reusables y existen varios modelos de

etiquetas de acuerdo con su uso.

Etiquetas Adhesivas: Son etiquetas desechables que son utilizadas en

productos de consumo como cosméticos, productos de aseo personal,

limpieza, etc. Estas etiquetas son utilizadas mayormente en fabrica o

centro de distribución. Lo que llamamos etiquetado de origen

Tipos de etiquetas
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• No ocultar información al cliente, como la talla o el precio. 

• Ser visible para poder ser retirado en los puestos de pago. 

• No ocasionar ningún daño en la prenda. 

• No incomodar al cliente para probarse la prenda. 

• No afectar la exhibición ni la presentación. 

• Utilizar la etiqueta adecuada según el articulo

A continuación, explicaremos más detalladamente como utilizar las etiquetas

DURAS y qué modelo de etiqueta se ajusta al tipo de producto de venta.

Para definir la ubicación de una etiqueta

en los productos, se debe considerar el

material de las prendas o artículos a ser

protegidos, precio, facilidad de sustracción

y tamaño. Así también se debe tomar en

cuenta lo siguiente:

Colocación de etiquetas 
duras

Generalidades



2. TRÁFICO DE TIENDA

Colocación de Etiqueta: 

Se coloca la etiqueta dura sobre la costura del extremo de la manga izquierda

(manga corta y manga larga), sujetando el precio. Esto aplica también para

chaquetas, busos y sacos. Cuando son conjuntos de ropa (blusa y pantalón) se

debe agarrar las dos prendas a la vez, en el lado izquierdo sobre la costura. En

pantalones, shorts y faldas se coloca en la costura de la cintura, al lado izquierdo

de la prenda, siempre sujetando el precio.
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1. Ropa en General

Etiquetas recomendadas:

SuperTag: Proporciona una solución para proteger

todo tipo de textil. Su práctico diseño ofrece un

poderoso elemento disuasorio sin quitar

protagonismo a la mercancía que protege. Esta

compuesta por dos partes, una etiqueta dura y una

tachuela (clavija)

Etiqueta tipo lápiz (pencil): Esta etiqueta dura ofrece un

diseño resistente, es fácil de aplicar y retirar en el punto de

venta, y actúa como un potente elemento disuasorio visual

con detección fiable para la protección optima de la

mercancía

Etiquetado de Textiles



Esta opción representa un considerable ahorro de mano de obra y mayor eficiencia

en la línea de cajas. Además, la clavija integrada elimina los gastos derivados de

sustituir clavijas rotas o perdidas.
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InFuzion SuperTag: cuenta con una clavija integrada

que reduce el proceso de aplicación de dos pasos a uno.

Esto permite dedicar menos tiempo a la colocación de

etiquetas en la tienda y retirarlas con facilidad en el

punto de venta.

Etiqueta Magnética InFuzion: tiene los mismos

beneficios que la etiqueta Infuzion supertag pero

cuenta con tecnología de desactivación magnética

2. Toallas, cobijas, edredones y cojines

Colocación de Etiqueta:

Se ubica la etiqueta en una esquina sobre la costura y sujetando el precio. Si vienen

en empaques plásticos, la etiqueta se ubica en el cierre de éste, no permitiendo

abrir el empaque

Etiquetas recomendadas:

SuperTag o pencil que proporcionan una solución para proteger todo tipo de textil.



2. TRÁFICO DE TIENDA

Colocación de Etiqueta: 

La etiqueta debe ser ubicada sobre lado

izquierdo de la prenda en el remate de costura,

sujetando el precio. Dentro de esta categoría

de productos también esta toda la línea de ropa

interior. Se debe evitar dejar marcas u orificios

en la prenda por el tipo de material que estas

tienen. La etiqueta va hacia afuera y el pin

(tachuela) va en el interior de la prenda.

Cuando son conjuntos se debe sujetar las dos

prendas por la costura en el lado izquierdo.

Para estos últimos artículos la colocación de

etiqueta es similar al de ropa en general.
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3. Ropa delicada y de bebé

Etiquetas recomendadas:

Se recomienda utilizar etiquetas pequeñas y livianas como:

Etiqueta Magnética para artículos delicados: Esta

alternativa además de proteger la mercancía delicada,

reduce el riesgo de desgarre o rotura. Tiene un tamaño

pequeño, una clavija fina y color neutro para reducir el

impacto visual en los artículos.

Etiqueta Magnética Infuzion: discreta pero visible, con clavija fina que no daña las

prendas delicadas.

Etiqueta pencil: su diseño, pequeño y elegante, minimiza el impacto en la

mercancía exhibida
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1. Carteras, cinturones, bolsos y mochilas

Colocación de Etiqueta:

Usualmente los bolsos, carteras y mochilas tienen compartimentos o cierres que

podemos aprovechar para sujetar las etiquetas sin interferir en su exhibición y

diseño. En las correas es recomendable colocar en el último pasador u ojal o en

la hebilla. En las carteras, mochilas y billeteras es preferible sujetar la etiqueta

en los cierres de bolsillos internos o en las agarraderas. En cualquiera de los

casos se debe sujetar el precio con la etiqueta.

Etiquetado de Accesorios
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SuperTag con lanyard: este cable integrado viene con

una clavija de acero inoxidable para ofrecer más

resistencia a la manipulación. Es versátil y fácil de

utilizar. Su elegante diseño proporciona el elemento

de disuasión necesario lo que permite exponer la

mercancía con confianza.

SuperTag con lanyard y alarma de 2 tonos, la etiqueta 

emitirá una alarma si alguien intenta manipularla y 

alertará al sistema de detección del pedestal AM si el 

producto protegido pasa por el campo de detección. La 

alarma de la etiqueta dejará de sonar cuando se agote la 

batería.

Etiquetas recomendadas

Etiquetas magnéticas

Lanyard magnético de acero: Consta de un cable de

varios filamentos con una longitud de diez

centímetros para proteger bolsos y accesorios con alto

riesgo de hurto. Su cable flexible y diseño discreto

hacen de esta etiqueta una solución fiable para

productos de cualquier forma o tamaño

Etiquetas SuperTag

Las etiquetas Supertag posee un diseño de pinza patentado que le confiere mayor

resistencia a la manipulación, y su desactivación es diferente a la desactivación

magnética.



9

Lanyard magnético con alarma de 2 tonos: Esta

etiqueta tiene un cable integrado que incluye una

clavija de acero inoxidable y proporciona

extraordinaria resistencia a la manipulación. Ideal para

proteger mercancía de alto valor y alto riesgo de hurto.

Etiqueta magnética Versatile con un diseño resistente

a la manipulación.. Es una etiqueta dura que permite

utilizar tachuelas o lanyards para una gran variedad de

aplicaciones. Es un elemento de disuasión visible pero

discreto, perfecto para proteger todo tipo de artículos

especialmente accesorios

2. Sombrillas

Colocación de Etiqueta: Dependiendo de la presentación del producto, si tiene

empaque o no, es importante buscar un orificio por donde atravesar la etiqueta y

sujetar con el cordón del mango.

Etiquetas recomendadas:

Etiqueta magnética Versatile: Como mencionamos anteriormente, esta etiqueta

permite utilizar tachuelas o lanyards por lo que es ideal para proteger sombrillas



Etiqueta magnética multiusos (9 kG) esta etiqueta

dura asegura diversos tipos de productos con

formas de cilindro, por lo tanto se puede acoplar a

un mango de sombrilla. Tiene un cable de acero de

varios filamentos y pinza de nylon, esta versátil

solución ofrece alto nivel de protección sin afectar

a la comercialización del producto.

3. Gafas

Colocación de Etiqueta:

La etiqueta se la coloca al lado izquierdo de la pata de las gafas o lentes. Tiene

que estar ubicada en un lugar donde no moleste al momento de probarse.

Etiquetas recomendadas:

Etiqueta magnética óptica: protege las gafas sin

impedir que el comprador pueda probárselas. Su

tamaño pequeño reduce el impacto en los productos

expuestos y posee máxima seguridad.
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4. Joyas:

Colocación de Etiqueta:

Esto se aplica a joyas como cadenas, collares, relojes y pulseras. Se la debe aplicar

la etoqueta donde no intervenga con la exhibición del producto y sea fácil de

probar.

Etiquetas recomendadas:

Etiqueta magnética para accesorios: proporciona

protección versátil para artículos de joyería, óptica y

accesorios pequeños. Tiene cuatro longitudes de gancho

distintas y giro de 360 lo que ayuda a proteger más

artículos sin afectar a su estética. El gancho de acero

inoxidable evita la abrasión y no oxida, mancha ni daña la

mercancía.

A continuación presentamos algunas aplicaciones de etiquetas Sensormatic en 

diferentes tipos de accesorios 

11



12

Etiquetado de zapatos

Colocación de Etiqueta:

Si los zapatos en exhibición son deportivos o de pasador, la etiqueta se la

coloca en los ojales por dónde va el cordón. La etiqueta debe colocarse hacia

fuera del zapato para no incomodar al cliente al medírselo y siempre en el

zapato izquierdo. Cabe recalcar que, si la etiqueta de precio es de cartón,

debe ir sujetada con la etiqueta.

Si los zapatos son de vestir, se debe buscar alguna costura y colocar en el

zapato izquierdo. Si son botas con cierre se puede colocar en este.



Etiquetas recomendadas:
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Etiqueta tipo lápiz. Esta etiqueta añade un toque moderno a la solución EAS AM

de ferrita tradicional. Esta etiqueta dura ofrece un diseño resistente, es fácil de

aplicar y retirar en el punto de venta, y actúa como un potente elemento

disuasorio visual con detección fiable para la protección óptima de la mercancía.

Perfecta para la protección de áreas con salidas anchas, es un complemento

discreto para todos los entornos de detección EAS AM.

Etiqueta pencil: resistente, fácil de aplicar y retirar en

el punto de venta, actúa como un potente elemento

disuasorio visual con detección fiable para la protección

óptima de la mercancía.

Lanyard magnético de acero: Consta de un cable de

varios filamentos con una longitud de diez centímetros

para proteger bolsos y accesorios con alto riesgo de

hurto. Su cable flexible y diseño discreto hacen de esta

etiqueta una solución fiable para productos de cualquier

forma o tamaño

Etiqueta magnética Versatile: también se

recomienda ya que emplea tachuelas o lanyards

intercambiables para ofrecer una solución flexible.

Etiqueta magnética para zapatos de tacón, esta

innovadora etiqueta se aplica en la parte de atrás del

zapato con un cable y un elemento ajustable de

protección que no daña el producto. Es fácil de retirar y

está diseñada para permitir la exposición abierta de la

mercancía y no impide al cliente probarse el artículo.
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Etiqueta para tapón de botella: proporciona la

máxima protección antihurto para vinos y licores.

Esta innovadora etiqueta dura se adapta a la mayoría

de los tamaños de cuello de botella para prevenir el

robo, el consumo en la tienda y el traslado del

contenido de la botella. Su diseño fino y transparente

ofrece un fuerte elemento disuasorio visual sin

interferir en la comercialización y promoción de la

marca.

Colocación de Etiqueta: Se utiliza una

etiqueta diseñada para este tipo de

producto, y se lo coloca en la parte

superior para fácil exposición de este.

Etiquetado de otros artículos

1. Licores y botellas

Etiquetas recomendadas:
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Etiqueta magnética multiusos: Su modelo con un

cable de acero de varios filamentos y pinza de

nylon ofrece una versátil solución de alto nivel de

protección sin afectar a la comercialización del

producto. Es ajustable para adaptarse al cuello de

la botella

2. Tarros de leche infantil

Colocación de Etiqueta:

Los tarros de leche son productos de alto riesgo al hurto y muy difíciles de

proteger con cualquier etiqueta. Por tal motivo se ha creado una etiqueta

especial para ese producto.

Etiqueta magnética para leche infantil. Esta

exclusiva etiqueta está diseñada para proteger

y al mismo tiempo, facilitar su exposición en

estantes abiertos. Es un producto resistente

que se fija en la base de la lata de leche infantil.

La delgadez de su formato minimiza el efecto

sobre la promoción de la marca y las

instrucciones del producto, facilitando así el

acceso y la compra por parte del cliente.

Cuando la etiqueta está acoplada, la alarma del sistema de detección AM o RF

se activa si el producto protegido pasa por la zona de detección. Es fácil de

aplicar y retirar del producto.

Etiquetas recomendadas:
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3. Artículos deportivos

Colocación de Etiqueta:

Se recomienda siempre ubicar la etiqueta hacia delante y el pin hacia atrás, en la

parte superior izquierda del empaque del producto. Dependiendo del tipo de

producto deportivo se recomiendan etiquetas específicas y su colocación es

diferente.

Etiqueta magnética para bates: ofrece un diseño

exclusivo que proporciona máxima protección para

equipos deportivos difíciles de etiquetar, como bates

de béisbol, cañas de pescar y raquetas de tenis. Se

coloca en el mango de la mercancía y el cliente puede

probarla sin ningún obstáculo.

Etiqueta magnética para palos de golf: Etiqueta ligera que

ofrece un nivel de protección excepcional para artículos de

golf de alto valor. Esta etiqueta, se coloca en el mango del

palo y tiene un aspecto moderno, permite al comprador

probar cómodamente el artículo a la vez que actúa como

fuerte elemento disuasorio frente a los posibles ladrones.

Etiquetas recomendadas:

Etiqueta magnética Versatile Emplea tachuelas o

lanyards intercambiables para ofrecer una solución

flexible perfecta para proteger todo tipo de artículos

como bolsos o artículos deportivos (con los lanyards)
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4. Herramientas

Colocación de Etiqueta:

Las etiquetas para herramientas por lo general llevan un lanyard que es atado al

cuerpo y sujetado con la etiqueta.

SuperTag con lanyard proporciona protección para

artículos con gran riesgo de hurto que no pueden

protegerse con una etiqueta dura de clavija. El lanyard

(cable de seguridad) integrado viene con una clavija de

acero inoxidable para ofrecer más resistencia a la

manipulación en un formato ligero y fácil de utilizar.

Etiquetas recomendadas:

A continuación presentamos algunas aplicaciones de etiquetas en diferentes 

tipos de artículos que hemos mencionado en esta sección
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5. Cartuchos de tinta, Cuchillos de rasuradora, perfumes y cosméticos

Colocación de Etiqueta:

Estos productos son muy atractivos al hurto dentro de tiendas, por lo tanto,

Sensormatic ha creado etiquetas específicamente para que se acoplen a su

empaque sin necesidad de minimizar su exhibición.

Etiquetas recomendadas:

Etiqueta magnética para blíster: combina la facilidad de uso y

protección en una sola pieza apta para colgar en ganchos. Es

reutilizable y mantiene protegidos y accesibles artículos de

alto valor y hurto frecuente. Permite exponer la mercancía

abiertamente y con confianza. La extracción de la etiqueta es

muy fácil en el punto de venta y mejora la eficiencia de las

operaciones en las cajas.

Estuches de seguridad ajustables. Ideal para proteger

perfumes, cosméticos, dispositivos iPod, reproductores

de MP3, cuchillos de afeitar y cartuchos de tinta. Son

estuches transparentes, ajustables y reutilizables.

Mantienen seguros y accesibles objetos más y

susceptibles de hurto, lo que permite a los

establecimientos exponerlos con confianza.

Safer flexible: Diseñado para la protección de artículos que no

se pueden asegurar mediante envoltorios con alarma o

etiquetas duras, es reutilizable y transparente para exponer

mercancías sin preocupación. Ideal para proteger tarjetas SD,

cosméticos, cables, prendas en cajas y cartuchos de tinta. Su

diseño delgado permite un mayor aprovechamiento del

espacio de venta y a los compradores poder ver y adquirir los

productos con libertad. Disponible en tres tamaños.
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Colocación de Etiqueta: Para los productos que vienen en caja y son atractivos al

hurto, como por ejemplo aparatos electrónicos, herramientas, videojuegos,

juguetes etc. existen etiquetas que se adaptan al tamaño y forma de la caja.

Estas evitan que sean abiertas y se sustraiga el producto que se encuentre

dentro de ella.

6. Cajas

Etiquetas recomendadas:

Etiqueta magnética tipo araña con alarma de 3 tonos.

Está formada por cables ajustables que se adaptan a

productos de cualquier forma o tamaño. Su sólido

diseño actúa como fuerte elemento disuasorio visual,

mientras que sus escasas dimensiones minimizan el

impacto en la promoción de la marca. La etiqueta emite

una alarma sonora si alguien

Cuando se aplica al producto, la etiqueta emite una alarma sonora si alguien

intenta manipularla y alerta al sistema de detección del pedestal si el producto

protegido pasa por el campo de detección. Para mayor seguridad, la propia

etiqueta emitirá una alarma sonora si el producto etiquetado se saca de la

tienda. La alarma de la etiqueta dejará de sonar cuando se agote la batería o se

reinicie la etiqueta.
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Etiqueta magnética tipo araña con alarma de 2 tonos

protege una amplia variedad de productos de alto

valor muy demandados por los consumidores. Los

cables ajustables aseguran embalajes de cualquier

forma o tamaño, pero dejan el artículo accesible.

Cuando se aplica al producto, la etiqueta emite una alarma sonora si alguien

intenta manipularla, y alerta al sistema de detección AM o RF del pedestal si el

producto protegido pasa por el campo de detección. La alarma dejará de

sonar cuando se agote la batería o se retire de forma adecuada.

Hemos creado esta guía como una herramienta de trabajo para su negocio.

Con esto usted podrá conocer mas de nuestros productos y sobre todo

utilizar de manera correcta y eficiente las etiquetas duras que le ofrecemos.

Si tiene alguna inquietud o desea conocer mas acerca de estos productos nos

puede contactar aquí.

http://agcontrolsensor.com/contactenos/



