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El Ayudante indispensable para la toma de 
 muestras.
Después de haber tomado la muestra de sacos, big 
bags, etc. las aberturas han de volver a cerrarse. 
Para este fin, la fuerte adherencia de las etiquetas 
close-it es lo más adecuado. Del mismo modo, tam-
bién pueden ser utilizadas para etiquetar los reci-
pientes. 
Igual de importante es un buen etiquetado y sella-
do de las muestras recogidas. Sólo de esta forma se 
puede demostrar sin duda alguna que la muestra 
de referencia corresponde con la original.
Las etiquetas de seguridad sirven igualmente como 
sello de control y protegen la muestra de una posi-
ble manipulación.

Con la gran variedad de etiquetas selladoras y 
precintos de Bürkle, la toma de muestras segu-
ra de principio a fin está garantizada.

Etiquetas de control close-it | imprescindible para la toma de muestras de material a granel

El muestreo de sacos, cartones, big-bags, etc. 
con muestreadores es una práctica habitual y 
probada. En ellos se hacen agujeros, y puede 
ocurrir que los materiales a granel se escurran 
del envase. Con la etiqueta de control close-it, 
esto se puede evitar sin complicaciones. 
 
La etiqueta está fabricada en sistema sandwich 
(aluminio y papel) e impermeabiliza los envases 
frente al gas (barrera de vapor). Con ello se evi-
ta en gran parte el apelmazamiento del polvo hi-
groscópico. La etiqueta no solo sirve para el cie-
rre hermético. También se utiliza como sello de 
control para registros de calidad. close-it presen-
ta una rotulación permanente con bolígrafo, lá-
piz o rotulador. 

El reverso está provisto de un potente adhesivo. 
De este modo, close-it se adhiere a la mayoría 
de recipientes convencionales, también en su-
perficies cubiertas de polvo fino, ligeramente hu-
medecidas o incluso congeladas, donde fallan 
las etiquetas y cintas adhesivas convencionales. 

Etiquetas selladoras close-it   
An x Al mm Color Modelo Unidades por rollo Nº de artículo
95 x 95 rojo impreso 500 5303-0012 N4
95 x 95 amarillo impreso 500 5303-0014 N4
95 x 95 azul impreso 500 5303-0015 N4
95 x 95 verde impreso 500 5303-0016 N4
95 x 95 negro impreso 500 5303-0011 N4
95 x 95 blanco sin impresión 500 5303-0002 N4
150 x 150 rojo impreso 250 5303-1012 N4
150 x 150 amarillo impreso 250 5303-1014 N4
150 x 150 azul impreso 250 5303-1015 N4
150 x 150 verde impreso 250 5303-1016 N4
150 x 150 negro impreso 250 5303-1011 N4
150 x 150 blanco sin impresión 250 5303-1002 N4

 ` Las etiquetas se proporcionan en rollos 
 manejables

 ` Cada etiqueta se puede separar del rollo por 
la perforación transversal

 ` close-it: tamaño estándar 95 x 95 mm
 ` close-it Maxi: 150 x 150 mm, para perfora-

ciones mayores o grietas más largas en el 
recipiente

PRECINTOS Y ETIQUETAS SELLADORAS
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Cumpliendo el deseo de muchos de nuestros 
clientes, hemos desarrollado close-it food & 
pharma, una etiqueta de control con un adhesi-
vo autorizado para alimentos. La fuerza de adhe-
rencia del adhesivo es casi igual a la del origi-
nal, close-it de Bürkle, que ha probado su 
eficacia millones de veces. close-it food & phar-
ma también evita en gran medida que se derra-
me el producto después de la toma de muestras. 

El adhesivo cumple las directivas europeas sobre 
alimentos. Al igual que el original, close-it food 
& pharma dispone de una capa impermeable de 
lámina de aluminio. Así, close-it food & pharma 
resulta adecuado para el muestreo de alimentos, 
productos farmacéuticos, cosméticos o suple-
mentos alimenticios, también para congelados 
– en pocas palabras, en aquellas aplicaciones en 
las que se requiera una limpieza especial. 

 ` Según las directrices de la FDA
 ` Especialmente apropiada para el campo de la 

alimentación y del farmacéutico

Etiquetas selladoras close-it food & pharma

Etiquetas selladoras close-it food & pharma   
An x Al mm Color Modelo Unidades por rollo Nº de artículo
95 x 95 rojo impreso 500 5303-2017 N4
95 x 95 amarillo impreso 500 5303-2020 N4
95 x 95 azul impreso 500 5303-2021 N4
95 x 95 verde impreso 500 5303-2022 N4
95 x 95 negro impreso 500 5303-2023 N4
95 x 95 blanco sin impresión 500 5303-2018 N4
150 x 150 rojo impreso 250 5303-3017 N4
150 x 150 amarillo impreso 250 5303-3020 N4
150 x 150 azul impreso 250 5303-3021 N4
150 x 150 verde impreso 250 5303-3022 N4
150 x 150 negro impreso 250 5303-3023 N4
150 x 150 blanco sin impresión 250 5303-3018 N4

Cinta close-it | fuerza adhesiva en rollo sinfín

Cinta close-it   
Anchura mm Modelo Longitud m Nº de artículo
95 Estándar 50 5303-0017 N4
150 Estándar 50 5303-1017 N4
95 food & pharma 50 5303-2019 N4
150 food & pharma 50 5303-3019 N4

Además de las etiquetas de cierre despegables 
de forma individual close-it y close-it food & 
pharma, nuestras etiquetas de control acredita-
das en múltiples aplicaciones se presentan ahora 
en forma de rollo continuo. De este modo, usted 
mismo podrá determinar si necesita solamente 
un pequeño trozo, p. ej. para cerrar un pequeño 
agujero o para marcar un punto determinado, o 
si desea reparar de forma fiable, rápida y senci-
lla una grieta larga o un agujero de gran tamaño. 
 
Gracias a su extraordinario poder adhesivo, la 
cinta close-it se adhiere a las superficies más di-
versas en las que el efecto adhesivo de la cinta 
normal se pierde rápidamente. 

Hemos mantenido el color blanco para la cinta 
adhesiva close-it con vistas a su uso universal y 
le hemos imprimido líneas auxiliares. Presenta 
una rotulación permanente y es impermeable al 
gas. Disponible en el acabado close-it clásico, así 
como en forma de cinta close-it food & pharma, 
con un adhesivo autorizado para alimentos. 

 ` Ajuste individual
 ` Diferentes acabados
 ` Para perforaciones mayores o grietas más 

largas en el recipiente



on your individual 

close-it or 

close-it food & pharma
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close-it | con impresión especial personalizada para los clientes

A medida del cliente
En la práctica, la etiqueta adhesiva Close-it dis-
pone de muchos usuarios satisfechos que la uti-
lizan como sello de cierre, para fines de docu-
mentación o como etiqueta de aviso. 

Su idea Nuestra propuesta Diseño final e impresión Etiqueta acabada

Forma y color 
¿Redonda, cuadrada, rectangular o con otra for-
ma? ¡También se pueden realizar contornos de 
lo más extraños! Estaremos encantados de ha-
cerle una oferta.  Naturalmente, la impresión 
está disponible en todos los colores, tanto mo-
nocolor como multicolor.

Su close-it personalizada 
Estaremos encantados de ayudarle a diseñar su 
propia close-it. ¿Necesita el diseño definitivo de 
su borrador? ¿O desea utilizar nuestro completo 
servicio gráfico, que cubre desde el borrador 
hasta la versión para imprenta? ¡Nuestro depar-
tamento de publicidad estará encantado de sa-
tisfacer todos sus requisitos: 

info@buerkle.de | +49 (0) 76 35  8 27 95-0 

Presentación 
Las close-it se pueden fabricar con o sin perfora-
ción en el papel portante. 
El número de etiquetas por rollo se puede modi-
ficar; estaremos encantados de informarle sobre 
las opciones disponibles.

Dispensador de etiquetas

Dispensador de etiquetas   
Modelo Nº de artículo
para etiquetas 95 x 95 mm 5303-9000 N4
para etiquetas 150 x 150 mm 5303-9100 N4

El dispensador close-it permite una conservación 
segura y un desbobinado fácil de las etiquetas. 
En la plancha rotuladora se pueden rotular có-
modamente las etiquetas.

 ` Para close-it de tamaño estándar 
(95 x 95 mm) o close-it Maxi (150 x 150 mm)

Precinto de seguridad seal-it

Precinto de seguridad seal-it   
Longitud mm Anchura mm Unidades por rollo Nº de artículo
178 30 500 5399-0003 N4

La etiqueta autoadhesiva seal-it se adhiere a to-
dos los recipientes convencionales. Gracias a su 
increíble poder adhesivo no se puede volver a 
despegar. 
Si se cierra una apertura de recipiente con eti-
queta, éste no se podrá volver a abrir sin romper 
la etiqueta seal-it. seal-it está provista de varias 
perforaciones transversales adicionales que se 
desgarran de inmediato en caso de manipula-
ción. 

 ` Identificación inequívoca mediante números 
correlativos

 ` Etiqueta de control integrada con el mismo 
número para los documentos adjuntos

 ` Formato 178 mm de longitud x 30 mm de 
anchura

 ` Ruptura-perforación según etiqueta
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Etiquetas selladoras safe-it

Etiquetas de seguridad safe-it   
An x Al mm Unidades por rollo Nº de artículo
95 x 20 500 5303-5000 N4

Las etiquetas de seguridad safe-it sirven como 
precinto y protección contra manipulaciones p. 
ej. de muestras y contramuestras, durante el 
transporte de muestras o el sellado de recipien-
tes en el laboratorio con productos químicos im-
portantes o peligrosos, así como para el precin-
tado de cartas, envíos de mercancía y mucho 
más. 

Con el sellado de garantía de originalidad, la 
primera apertura de un embalaje se realiza de 
forma clara e inequívocamente visible, lo que 
demostrará cualquier apertura no autorizada. 

Si se despega la etiqueta de seguridad, se sepa-
ra en capas individuales. Aparece de forma irre-
versible en la superficie un dibujo que previa-
mente estaba oculto y el pegamento deja un 
resto en la base que no se puede eliminar (la lla-
mada etiqueta void). Una vez que se ha despe-
gado la etiqueta ya no se puede volver a colocar. 
De este modo, no es posible cambiar etiquetas o 
realizar modificaciones posteriores.

Al despegar la etiqueta de seguridad safe-it apa-
rece un ajedrezado plateado tanto en la base 
como en la superficie de la propia etiqueta ad-
hesiva.
  

 ` Con ajedrezado
 ` Prueba visible de manipulación

Precinto SampleSafe

Precinto SampleSafe   
Longitud mm Diámetro mm Unidades por pack Nº de artículo
260 2 100 5399-2902 N2

Los precintos están fabricados en polipropileno 
de gran estabilidad. Los precintos se identifican 
de forma inequívoca mediante el número corre-
lativo de nueve cifras. 
La cuerda del precinto tiene un diámetro de 2 
mm, por lo que los precintos SampleSafe pasan 
sin problemas a través de arandelas, ojales y ra-
nuras pequeños. La banda del precinto se asegu-
ra en la cámara de cierre a través de un inserto 
de metal fabricado en acero inoxidable para re-
sortes. El mecanismo de tracción de un solo uso 
ofrece además una protección adicional contra 
la manipulación. Gracias al uso de un procedi-

miento ultrasónico especial no es posible mani-
pular o abrir a la fuerza el cierre de los precintos 
sin dejar señales claramente perceptibles. 

 ` Identificación inequívoca mediante números 
correlativos

 ` 100 precintos (10 juegos) por pack
 ` Protección contra manipulaciones gracias 

al muelle de seguridad fabricado en acero 
inoxidable 

Botella de cuello ancho precintable

Botella de cuello ancho precintable   
Capacidad ml Diámetro de recipiente mm Diámetro interior de cuello mm Altura con cierre mm Nº de artículo
250 64 26,5 118 0322-0250 N3
500 78 40 147 0322-0500 N3
1000 100 50 186 0322-1000 N3
2000 120 50 230 0322-2000 N3

Botella estable con arandelas para precinto en el 
tapón de rosca y la botella. Especialmente ade-
cuada para el envío de muestras. Mayor seguri-
dad para las muestras gracias a los precintos. 
Abertura ancha que facilita el llenado. Especial-
mente para productos viscosos, polvos, granula-
dos y pastas.

 ` HDPE
 ` Cierre hermético
 ` Fácil de llenar gracias a su abertura de cuello 

ancho


