
   S806
Bloqueo con cable ajustable

Bloqueo con cable ajustable

• Cable flexible y resistente de 1,80 m de longitud, 
perfecto para cualquier aplicación de bloqueo y 
señalización  

• Cable de acero trenzado patentado de 3,96 mm 
de diámetro, aislado con urecubrimiento de vinilo 
(sin PVC) 

• Cuerpo de termoplástico ligero y duradero, 
resistente a las sustancias químicas y a los entornos 
extremos 

• Etiquetas de seguridad escribibles, reutilizables y 
de alta visibilidad (en inglés, francés y español) 

• 4 orificios para los candados de los trabajadores 

• Pasador de seguridad integrado con función de 
cincha: se ajusta el cable y se bloquea

 • Disponible en distintas longitudes personalizadas: 
de 60 cm a 15 m (más información al dorso) 
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Otros productos

Otros tamaños de cable disponibles 

Referencia S806

Descripción Bloqueo de cable, acabado en rojo

Material de la carcasa Termoplástico de PBT y PC (sin PVC) 

Material del cable Cable de acero trenzado con recubrimiento de 
vinilo

Longitud del cable Disponible en longitudes personalizadas,  
de 60 cm a 15 m 

Diámetro del cable 3,96 mm de diámetro

N.º de orificios 4

UPC, individual 071649147715

Cantidad en la caja 
principal 6

UPC, caja principal 10071649147712

410 Candados de termoplástico S3920 Dispositivo de bloqueo de  
válvulas de mariposa 

A1100 Candados de 
aluminio anodizado • Diseñados en exclusiva para  

aplicaciones de cierre y  
señalización 

• Carcasa de termoplástico   

 duradera, ligera y no conductora

• 6 clavijas, reservadas para

 bombín de seguridad

• Retenedor de llaves que evita  
dejar el candado abierto  
por error

• Incluye etiquetas en inglés, español y francés

• Disponible en 8 vivos colores 

• Este dispositivo de uso intuitivo bloquea la válvula en 
segundos: basta con introducir el bloqueo de cable S806 
por el orificio deseado y enrollarlo alrededor del  
cuello de la válvula.

• Carcasa de termoplástico duradera  
y ligera que resiste a las sustancias  
químicas y rinde a la perfección  
en entornos extremos 

• Diseño ajustable que se acopla a 
casi cualquier válvula de mariposa

• Un remache de acero inoxidable permite abrir y cerrar 
suavemente el dispositivo girándolo, lo que asegura su 
perfecta colocación

• Dura carcasa que resiste  
los maltratos físicos 

• Excelente resistencia a la  
corrosión

• Utiliza lubricantes  
aprobados por la FDA,  
seguros para el procesado  
de alimentos

• Disponible con grilletes de  
25 mm, 38 mm o 76 mm de longitud

• 9  colores distintos para facilitar la 
identificación
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S806 con válvula de mariposa 410RED

S806  Bloqueo con cable ajustable  

El Master Lock S806 incluye un cable de 1,80 metros, que puede 
alargarse de 60 cm a 15 m en incrementos de 30 cm. Para encargar el 
bloqueo de cable ajustable con una longitud específica, añada al final 
de la referencia del producto "CBLn", donde "n" es la longitud expresada 
en pies (por ejemplo: S806CBL3 incluiría un cable de 3 pies, 90 cm). 


