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• Candado no conductor, no magnético y 
antiestático

• Arco de 4,76 mm de diámetro Zenex™

• Altura estándar de 38 mm

• Cuerpo compuesto Zenex™ de 48 mm

• Resistente a la corrosión, a los productos químicos
y a los solventes

• Soporta temperaturas entre -57℃ y +177℃.

• Cuerpo de candado estable ante la radiación UV

• Opción de candado: con llaves diferentes (KD), 
llaves iguales (KA) o llave maestra (MK)

• Cilindros disponibles: W401(KA/KD) y W407(MK): 
Sistema de llaves compatible con la gama 410 y 
S31-S33

• Se suministra con una sola llave
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• Se suministra con una sola llave

• Los laterales y ambas caras del cuerpo del candado
se pueden grabar por láser para que tengan una
identificación permanente

• Disponible en 9 colores

• Incluyen etiquetas de "Peligro" y "Propiedad de" 
en español (también disponibles en inglés y en 
francés)

• Sin retención de llave

TechnicalTechnical specificationsspecifications

� Arco de 4,76 mm de diámetro Zenex™

� Altura estándar de 38 mm

� Cuerpo compuesto Zenex™ de 48 mm

� Soporta temperaturas entre -57℃ y +177℃.

� Cuerpo de candado estable ante la radiación UV

� Opción de candado: con llaves diferentes (KD), llaves iguales (KA) o llave 

maestra (MK)

� Cilindros disponibles: W401(KA/KD) y W407(MK


