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ASUNTO: ANEXO I ADHESIVOS  Y FOLLETOS BICI REGISTRO. EXP.: 06/2017VC 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE DEBEN REUNIR LAS ETIQUETAS ADHESIVAS DEL BICI REGISTRO. DENOMINACIÓN. Etiquetas 
adhesivas de alta seguridad o anti-manipulación (2.000 unidades). 
 
MATERIAL. Etiquetas adhesivas fabricadas con PVC Ultra-destructible 8RC5D603/SG, de 112 g/m2 (ISO 536), de calibre 
0,060 mm. (ISO 534). Soporte de papel glassiné blanco, de 80 g/m2 (ISO 536), de calibre 0,069 mm. (ISO 534), con adhesivo 
permanente acrílico muy agresivo, que proporcione una gran adherencia y una excelente destructibilidad. Este material se 
deberá deshacer en piezas muy pequeñas al intentar despegar el adhesivo, que lo destruyen completamente, dejando 
rastro del mismo en las zonas en las que se retiren los pequeños trozos. 
 
Ha de ser duradero, capaz de resistir la rotura manual, resistente a la intemperie, al agua, la grasa, a temperaturas extremas 
y a productos químicos y corrosivos. Ha de permitir su uso en cualquier superficie, especialmente en superficies metálicas 
con pinturas. 
 
DETECCIÓN DE ROBOS: ha de tener adhesión permanente y quedar rastro de la etiqueta en caso de manipulación, dejando 
residuo en la superficie donde se adhiera, protegiendo y evitando de este modo hurtos. 
 
PERSONALIZACIÓN. Las medidas, colores e impresión del logotipo de la etiqueta será según modelo a escala real que se 
adjunta con el archivo en formato vectorial. La impresión deberá ser resistente a arañazos, rascados y lijados. 
 
NUMERACIÓN SECUENCIAL. Deberá consistir en un número para el Registro de Bicicletas, resultando una combinación de las 
letras SE seguidas de una cifra secuencial con un máximo de seis dígitos, comenzando con SE001001. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE DEBEN REUNIR LAS ETIQUETAS ADHESIVAS DEL BICI REGISTRO. DENOMINACIÓN. Folleto 
informativo del Registro de Bicicletas (2.000 unidades). 
 
MATERIAL. Elaborado con papel 100% reciclado, que deberá indicarse en el propio folleto. 
 
PERSONALIZACIÓN. Las, medidas, colores e impresión del folleto será según modelo a escala real que se adjunta en pdf, con 
modificación en la imagen de la bici, indicando con otra flecha la situación de la etiqueta adhesiva en la misma, así como los 
números de teléfono nuevos. 
 

En Sevilla, a la fecha indicada en la firma que figura al pie del presente documento 
 

 Fdo.: Emilio Minguito Sarrión 

 Jefe de Sección de Vías Ciclistas. Oficina de la Bicicleta 
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