
S31 y S33 Candados de 
bloqueo de energía 

Disponible en 9 colores. Rojo, 
amarillo, verde, azul, negro, 
turquesa, púrpura, naranja y 
blanco. 

Arco de acero inoxidable 316  
de calidad marítima que ofrece 
una excelente resistencia a la 
corrosión.

Incluye etiquetas en inglés, español 
y francés. También las hay disponibles 
en chino, ruso, portugués, 
japonés, alemán, italiano, flamenco, 
checo y polaco.

Etiqueta de 
identificación 
fotográfica 
para S31, S33, 406 
y 410. Modelo de 
etiqueta 
S142. 

Arco de 4,76 mm (3/16") 
que se adapta a varias 
fuentes de energía. 
Disponible en altura 
estándar de 38 mm 
(1-1/2") y más elevada 
de76 mm (3"). 

Disponible con retención de llave 
(modelo S31) o sin retención de llave 
(modelo S33).

Grabado láser en caras y costados.
Caras: Hasta 5 líneas de 11 caracteres. 
Costados: Hasta 3 líneas de 19 caracteres  

Patentado 

S31

S33LT

Candado duradero 
y con un peso de 
solo 85 gramos,  
lo que facilita su uso 
y transporte.

Cuerpo de termoplástico 
especial que ofrece una 
excelente resistencia 
a sustancias químicas, 
humedad, altas/bajas 
temperaturas y rayos UV. 
Funciona con 
temperaturas de -56 a 
+176 grados C (-70 a 
+350 grados F).

Un empleado, un candado, una llave. Registro gratuito de 
numero de llaves en una instalación para asegurar la no 
duplicación de llaves, para que varios operarios no tengan 
las mismas llaves.
Posibilidad de candados con llaves iguales para un 
operario, o de llaves maestras que permiten abrir varios 
candados.
Perfil de llave especifico que impide copias indebidas.
 



Candados de bloqueo de energía S31 y S33  

Referencia del modelo
Altura 

vertical (A
Altura 

horizontal (B)
Diámetro del 

arco (C)
Anchura del 
cuerpo (D)

Altura del 
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Sin retención 

de llave
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Dispositivos de bloqueo para diámetros más pequeños

S806 y S806CBL 
Cable de bloqueo 
ajustable 

• Cable de 4 mm 
x 1,8 m (5/32" x 6 pies) de 

longitud 
• Fabricado bajo pedido, el 
S806CBL incluye  
un cable de 
0,6 a 15,20 metros (2 a 50 

pies) 
• Patentado 

S431 
Aldaba de bloqueo 
de acero inoxidable 

• Acero inoxidable 316 de 
calidad marítima que 
ofrece  

una excelente resistencia 
a la 

corrosión en entornos 
extremos

• Arco de 4 mm (5/32") de 
diámetro 

válido para más 
necesidades de bloqueo 
• Acepta hasta 8 candados 

con arcos de hasta 5/16" 
(8 mm)

• Patente en trámite 

S430 
Aldaba de bloqueo 

•Arco de acero cromado de 4 
mm (5/32") de diámetro 

   válido para más 
   necesidades de bloqueo 
• Acepta hasta 
2 candados con 
diámetros de arco de hasta 
8 mm (5/16") 
• Patente en trámite 
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