NOVEDAD Candado 878/975

MAYOR
SEGURIDAD
Candado
Con combinación
Reprogramable

Doble seguridad de interbloqueo
en un diseño sencillo
• Combinación de 4 dígitos personalizable
con 10.000 posibilidades
(no hace falta herramienta de reseteo de
la combinación)
• El mecanismo de interbloqueo protege
de intromisiones, combado y golpes
• Componentes de protección de la cubierta
de polvo del disco y sellado del arco
para un funcionamiento sin problemas

Cuerpo de latón
para una resistencia a la
corrosión máxima

2in (51mm)

Disponible en cinc negro
(Modelo nº 878)

NOVEDAD Candado 878/975

La familia de candados con combinación reprogramable.

975

878

El candado 975 encaja con el resto de la familia de candados con combinación reprogramable de Master Lock. Cuenta con
las mejores prestaciones de los candados de la serie 175, como el cuerpo de latón delgado y el arco de acero endurecido, y
de los candados de la serie 1175, como el mecanismo de interbloqueo doble. Fabricado en Estados Unidos*, el candado 975
combina estas excelentes prestaciones para ofrecer una magnífica opción de seguridad para aplicaciones multiusuarios.
* Fabricado en Estados Unidos, montado en México
Modelo nº

175

878

975

1175

Material de bloqueo

Latón

Recubrimiento pulverizado Cinc negro

Latón

Latón

Material del
arco

Acero endurecido

Acero endurecido

Acero endurecido

Carburo de boro

Dimensiones del
candado

2" (51mm) ancho

2" (51mm) ancho

2" (51mm) ancho

2 1/4" (57mm) ancho

Herramienta de
reseteo necesaria

SÍ

NO

NO

NO

Nivel de seguridad

Bueno

Mejor

Mejor

El mejor

Combinaciones
disponibles

10,000

10,000

10,000

10,000

Ideal para

Buzones de trabajo &
Contadores de suministro, Contadores de suministro, Contadores de suministro,
cajas de fusibles / cajas
Subestaciones, Puertas
Subestaciones, Puertas
Subestaciones, Puertas
de herramientas y cuartos
industriales
industriales
industriales
de herramientas
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