
� Cumple con la norma UTE C18UTE C18UTE C18UTE C18----510510510510 relativa a 

la electricidad, la norma OSHA 1910.147OSHA 1910.147OSHA 1910.147OSHA 1910.147

relativa a dispositivos de bloqueo y la norma

británica BS7671:2008 (BS7671:2008 (BS7671:2008 (BS7671:2008 (artículosartículosartículosartículos 537.2.2.4 y 537.2.2.4 y 537.2.2.4 y 537.2.2.4 y 

537.3.1.2)537.3.1.2)537.3.1.2)537.3.1.2) sobre las condiciones de trabajo y 

los equipos en lo relativo a la protección

contra operaciones no intencionadas o no 

autorizadas

� Los laterales y caras del cuerpo del candado

pueden grabarse con láser para una

identificación permanente con el nombre del

trabajador o turno o con un número de 

teléfono

� Etiquetas de "Danger" y "Property of" en 

francés, inglés y español incluidas. Otros

CandadoCandado de de bloqueobloqueo 410410--411411

CandadosCandadosCandadosCandados dededede bloqueobloqueobloqueobloqueo diseñadosdiseñadosdiseñadosdiseñados exclusivamenteexclusivamenteexclusivamenteexclusivamente paraparaparapara bloqueobloqueobloqueobloqueo eeee

identificaciónidentificaciónidentificaciónidentificación porporporpor parteparteparteparte deldeldeldel personalpersonalpersonalpersonal aaaa cargocargocargocargo deldeldeldel bloqueobloqueobloqueobloqueo oooo lalalala

seguridadseguridadseguridadseguridad enenenen elelelel trabajotrabajotrabajotrabajo....
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francés, inglés y español incluidas. Otros

idiomas disponibles a petición del cliente. 

Etiquetas de identificación S141 disponibles 

en 13 idiomas

EspecificacionesEspecificaciones técnicastécnicas

� Cuerpo en compuesto Zenex™ y arco de acero reforzado

� Soporta temperaturas de -57 a 177 °C

� Resistente a cambios bruscos de temperatura, productos químicos y corrosión

� Estable ante la radiación UV

� Candado sin silicona

� Arco de acero Ø 6 mm; altura estándar 38 mm o aldaba larga de 76 mm

� El arco puede soportar cargas de tracción de más de 136 kg

� Sistema de llaves conforme a la norma OSHA 1910.147: 1 1 1 1 trabajadortrabajadortrabajadortrabajador ---- 1 1 1 1 candadocandadocandadocandado ----

1 1 1 1 llavellavellavellave

Con llaves diferentes (KD), llaves iguales (KA) o llave maestra (MK)

� El sistema de monitorización de llaves garantiza que no se puedan realizar

duplicados de las mismas

� El dispositivo de retención de llaves garantiza que el candado no pueda dejarse

accidentalmente sin bloquear
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8 colores disponibles


