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LA MEJOR 
SOLUCIÓN

Cubierta de protección 
y señalización 
Todo en uno

Las cubiertas para espacios confinados / bocas 
de hombre proporcionan una señalización y 
protección adecuadas, todo en un solo producto 
de fácil uso. Estas cubiertas están diseñadas para 
proteger a los empleados de los peligros asociados 
con los espacios confinados y para proteger de las 
intemperies, de la suciedad y de las plagas.
Disponibles con o sin bloqueo, las cubiertas 
reutilizables están fabricadas con materiales 
duraderos que resisten a entornos extremos y 
ambientes químicos. Las cubiertas se pueden 
limpiar fácilmente y se pueden almacenar cuando 
no se están utilizando.
Cumplen y sobrepasan las regulaciones OSHA 
para espacios confinados y son conformes con los 
estándares europeos sobre bloqueo y señalización.
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Números de producto S201CS S202CS S203CS
Modelo Elástica Ventilada Sólida

Medidas disponibles

S - diámetro de entrada de 51 a 58 cm
M - diámetro de entrada de 58 a 71 cm
L - diámetro de entrada de 71 a 81 cm
XL - diámetro de entrada de 81 a 99 cm

Añadir el código de medida al número de modelo para el pedido, p. ej. S203CSXL 
para cubierta XL Sólida

Bloqueable No Sí Sí

Material Poliéster con 
tratamiento UV Fibra de vidrio con revestimiento de silicona

Material señal Vinilo con revestimiento UV

Tamaño señal 35 cm ancho x 24,5 cm alto

Correa 2,5 cm banda elástica Correa de 3,8 cm y de 15 a 25 anillos por cara

Temperatura de 
funcionamiento

De -40° C a 93° C

Embalaje individual 1 Unidad, embolsado

Caja 6 cubiertas

Diseño simple Diseño innovador, fácil de usar y se coloca en segundos

Bloqueable 
(S202CS & S203CS)

 Barrera efectiva que impide entradas no autorizadas de personal, de plagas o intemperies. Las correas de 3,8 cm tienen 
anillos en cada lado para cubrir la brida y ajustar antes de cerrar la cubierta.

Ventilada 
(S201CS & S202CS)

 Las cubiertas ventiladas impiden las entradas no deseadas pero permiten que corra el aire. El agujero de 3,8 cm es ideal 
para hacer las pruebas atmosféricas rutinarias sin tener que sacar la protección.

Material duradero El material de fi bra de vidrio tratada con silicona resiste a condiciones ambientales y entornos químicos. Las señales 
de vinilo se imprimen con tinta resistente a los UV para que permanezcan intactas durante años, incluso en exposicion 
directa a los rayos del sol.

Reutilizable  El material de las cubiertas para espacios confi nados se puede limpiar fácilmente y almacenar para usos posteriores.

Incluye señalización Cumple y sobrepasa las regulaciones de los estándares para espacios confi nados OSHA 29CFR 1910.146 

Se puede utilizar con Field iD para crear y gestionar inspecciones de espacios confi nados. Para saber más, visite masterlockfi eldid.com.

Entradas no autorizadas Condiciones 
climatológicas

Suciedad y restos Infecciones y plagas

Protección efectiva contra:

S201CSM

S202CSM
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CARACTERÍSTICAS VENTAJAS


