
Consiga la mejor solución de bloqueo para 
el mantenimiento de tubos y válvulas 

Dispositivo de bloqueo de 
discos ciegos / bridas ciegas

Los cuatro agujeros 
permiten que múltiples 
trabajadores bloqueen 
el dispositivo a la vez

Resiste a condiciones extremas 
gracias a la fabricación con 
aluminio de larga duración y acero 
endurecido

Disponible en 
tres medidas 
para cubrir 
tornillos desde 
19 mm hasta 
70 mm de 
diámetro 

El dispositivo ajustable 
permite un ajuste 
máximo y se adapta a 
múltiples aplicaciones 
de tubos con bridas

El dispositivo cubre 
totalmente los tornillos de 
las bridas e impide acceder 
a la ciega hasta que el 
trabajo ha concluido por 
completo

Los cuatro agujeros 
permiten que múltiples 
trabajadores bloqueen

Resiste a condiciones extremas
gracias a la fabricación con 
aluminio de larga duración y acero

El dispositivo ajustable 
permite un ajuste 
máximo y se adapta a 
múltiples aplicaciones 
de tubos con bridas

las bridas e impide acceder 
a la ciega hasta que el 
trabajo ha concluido por 
completo
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Números de producto S3922 S3923 S3924

Modelo Dispositivo de bloqueo, pequeño  Dispositivo de bloqueo, mediano Dispositivo de bloqueo, grande

Diámetro del tornillo 19mm – 28.5mm 33mm – 48mm 52mm – 70mm

Diámetro de tubos 13mm - 76mm 89mm - 305mm 355mm - 610mm

Ancho de brida de tubo 38mm - 143mm 95mm - 273mm 197mm - 454mm

Material Aluminio con revestimiento epoxy con barra de acero endurecido 

Temperatura de
funcionamiento -40° C  to 93° C

Prueba de conformidad REACH, Prop 65

Embalaje individual 1 Unidad, empaquetado comercial

Unidad código de barras 0071649274374 0071649274381 0071649274398

 Cantidad por caja 6 Unidades

Caja completa código de barras 10071649274371 10071649274388 10071649274395

Dispositivo bloqueo de discos 
ciegos / bridas ciegas

El dispositivo de bloqueo de discos ciegos / bridas ciegas de Master Lock® 
es una solución ideal para el mantenimiento de tubos y válvulas

Otros productos
Cubiertas para espacios confi na-
dos / bocas de hombre
• Diseño innovador, fácil de 

utilizar, se coloca en segundos
• Barrera efectiva que impide 

la entrada no autorizada de 
personal, plagas o intemperies

• La ventilación impide la 
entrada pero permite que 
circule el aire

• Material con silicona que 
resiste a ambientes 
extremos y productos químicos

• Se puede limpiar fácilmente y 
se puede guardar para un uso 
posterior

Contacte con su representante de Master Lock o visite nuestra página web para obtener más información 
sobre nuestra línea de dispositivos de consignación.

S806 Cable de bloqueo ajustable

• Cable de bloqueo patentado 
de  4 mm de diámetro 
ajustable a todas las 
situaciones

• Disponible desde 61 cm 
hasta 15,2 m de largo 

• Resistente, fl exible, 
trenzado y aislado 
con una cobertura 
de plástico transparente (sin PVC)

• Cuerpo duro, ligero y termoplástico que resiste 
a productos químicos

S201

S202

Candado de bloqueo S31
• Cuerpo de termoplástico 

especial que ofrece una 
excelente resistencia
a sustancias químicas, 
humedad, altas/bajas 
temperaturas y rayos UV

• Arco de acero inoxidable 
de 4,76mm que ofrece una 
excelente resistencia a la 
corrosión

•  Posibilidad de candado con 
llaves iguales o de llaves 
maestras.

• Disponible en 9 colores con 
retención de llave.


