
 

Etiquetas duraderas de un solo uso dispuestas dentro 
de una caja para mostrar un mensaje de alerta y permitir la

identifi cación del empleado mientras se realiza el mantenimiento

•  El material de las etiquetas de polipropileno
duradero resiste a condiciones extremas

•  La caja es fácil de almacenar y transportar 
entre los distintos lugares de trabajo

• Acepta un diámetro de candado de hasta 7 mm

•  Tiene espacio para escribir empleado, fecha e 
información sobre el trabajo

•  Disponible en Español, Inglés, Francés y 
Portugués

S4810 Series
Caja de etiquetas en rollo
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Descripción Caja de etiquetas en rollo

Números de producto S4810LES:  Español

S4810:  Inglés

S4810LFR:  Francés

S4810LPT:  Portugués

S4810LENUK:  Inglés (UK)

Dimensiones de la 
etiqueta

altura 153 mm x ancho 76 mm

Dimensiones de la caja 200mm (an) x 105mm (al) x 105mm (la) 

Grosor del material 0.25mm

Material Polipropileno

Color Blanco con gráfi cos

Se puede escribir Bolígrafo, lápiz, rotulador

Diametro de candado Hasta 7 mm de diámetro de candado

Temperatura de funciona-
miento

Desde -28 °C hasta 82 °C

Resistencia al arranque 6.8kg

Unidad Caja de 100 etiquetas

Unidad código de barras S4810:            0071649273490

S4810LFR:      0071649273513

S4810LES:      0071649273506

S4810LPT:      0071649273520

S4810LENUK: 0071649274039

Caja completa 12 cajas

Caja completa código de 
barras

S4810:            10071649273497

S4810LFR:      10071649273510

S4810LES:      10071649273503

S4810LPT:      10071649273527

S4810LENUK: 10071649274036

Disponible en distintos
diseños e idiomas

S4810

S4810LES

S4810LENUK

S4810LPT

S4810LFR

PELIGRO

NO
OPERAR
FIRMADO POR:

FECHA:

PELIGRO

¡Se ha BLOQUEADO esta fuente
de energía! Solamente la persona
que firmó al reverso puede quitar
esta etiqueta o seguro.

Observaciones:

PELIGRO

            S4810 Series
Caja de etiquetas en rollo

w w w .  m a s t  e r  l  o c k s a f  e t  y .  e s

MASTER LOCK EUROPE S.A.S
131, avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly sur Seine - France
Tel : +33.1.41.43.72.00 - Fax : +33.1.41.43.72.04
©2015 Master Lock Europe S.A.S | All rights reserved.


