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Rendimiento garantizado Tiras de seguridad Tattle-Tape™ DCD-2  Estas tiras de precisión están diseña-
das especialmente para CDs y DVDs. El fácil proceso de aplicación en un solo 
paso integra dos tiras magnéticas en un revestimiento de película transparen-
te que evita su retirada y protege la superficie del disco. 

Bibliotheca respalda nuestros 
Sistemas de Detección y las Tiras 
Tattle-Tape™con una garantía de 
funcionamiento del 100% y una 
garantía de reducción de Pérdidas 
del 80%. Si desea más información 
acuda a su asesor de ventas de 
Bibliotheca o consulte el interior de 
la contraportada de este catálogo

Compatibilidad absoluta del
Sistema Bibliotheca

Los sistemas de Detección Biblio-
theca y las Tiras de seguridad 
Tattle-Tape™ de Bibliotheca han 
sido cuidadosamente diseñados 
para funcionar eficazmente como 
un sistema integrado. Bibliotheca 
emplea materias primas de la más 
alta calidad combinadas con 
Métodos de Control de Procesos 
Estadísticos para controlar y 
mejorar los métodos de fabrica-
ción. Gracias a su método de 
comprobación patentado, Biblio-
theca puede garantizar que cada 
una de las tiras que fabrica funcio-
nará conforme al nivel necesario 
requerido por el Sistema de detec-
ción de Bibliotheca. Bibliotheca no 
puede garantizar que los procesos 
de fabricación o formulaciones de 
otros fabricantes producirán las 
mismas características en cuanto 
a rendimiento que las tiras Biblio-
theca, lo que podría provocar 
problemas de rendimiento o 
alarmas no deseadas.
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Seguridad Tattle-Tape™
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f g Utilizadas por más bibliotecas que el resto del conjunto de tiras de 
seguridad, las tiras de Seguridad Tattle-Tape™ de Bibliotheca 
ofrecen una protección discreta a la totalidad de los fondos de su 
biblioteca, incluyendo los medios magnéticos. Las tiras se desac-
tivan con rapidez durante el registro de salida y se activan nueva-
mente con su fuerza original en el registro de entrada. Están 
garantizadas durante toda la vida del artículo al que protegen si se 
aplican en el plazo de dos años desde la fecha de fabricación.
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Tiras de seguridad Tattle-Tape™ B2  Tiras ultrafinas de doble cara diseñadas 
para aplicarse entre las páginas de libros y revistas. El forro extra largo facilita 
la inserción de la tira en el margen convirtiéndola en prácticamente indetecta-
ble.
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Tiras de seguridad Tattle-Tape™ B1  Tiras magnéticas de una sola cara diseña-
das para libros de pasta dura. Las tiras se pueden insertar con facilidad en el 
lomo del libro con una bayoneta ya sea en el mostrador o en las estanterías. 
Las tiras quedan completamente ocultas.
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Tiras de seguridad Tattle-Tape™ R2  Se aplican con el Sistema de Aplicación 
Tattle-Tape™ Estas tiras se presentan en rollo, sin forros que eliminar. Se 
despachan automáticamente y pueden aplicarse a materiales impreso cinco 
veces más rápido que las tiras tradicionales.
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 Sistema de aplicación Tattle-Tape™  Con este aparato podrá aplicar las Tiras 
de Seguridad Tattle-Tape™ a materiales impresos de tres a cinco veces más 
rápido que si se aplicasen las tiras a mano. Utilícelo en los estantes o entre 
bastidores. Certificado UL
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Tiras de seguridad Tattle-Tape™ DVM-1  Estas tiras de precisión están diseña-
das especialmente para casetes de vídeo sin cajas. Las tiras se ocultan debajo 
de una etiqueta que puede imprimirse con un título u otra información.
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Tiras de seguridad Tattle-Tape™ DAC-1 Estas tiras están diseñadas especial-
mente para casetes de audio sin cajas. Las tiras se ocultan debajo de una 
etiqueta que puede imprimirse con un título u otra información.
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