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EspecificacionesEspecificaciones y y dimensionesdimensiones

� Disponibles tanto vacías como con candados y 

accesorios. Cree su propia estación para 

adaptarla a requisitos específicos mediante la 

selección de candados y accesorios para 

bloqueo eléctrico o de válvulas

� Construcción extremadamente resistente. Su 

material de policarbonato ofrece el doble de 

resistencia al calor y el cuádruple de 

resistencia a los golpes que las estaciones

convencionales

� Cubierta transparente exclusiva para proteger

el contenido. Divisores móviles para organizar

los accesorios. Bandejas basculantes.

� Las secciones superior e inferior de la estación

de candados pueden bloquearse con un 

candado de combinación

Ficha de datos del producto

S1900 (vacío)

S1850E410

S1900VE410

Master Lock Europe SAS
Contacto internacional – 131, avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly sur Seine – France

Tel. +33 1 41 43 72 00 – Sitio web: www. safetyseries.es – Correo electrónico: safetyeu@mlock.com

EspecificacionesEspecificaciones y y dimensionesdimensiones

ModeloModeloModeloModelo S1900VE410S1900VE410S1900VE410S1900VE410

� Dimensiones (an x p x al): 673 x 150 x 559 mm

� Montaje en pared

� Contiene seis candados; dos aldabas 420; una aldaba de resorte 427;

un cable ajustable 8611; un candado de válvula 480; un bloqueo de válvula 481; un bloqueo de 

válvula de compuerta 482 y un bloqueo de válvula 483; un bloqueo de válvula de bola 468L y 

una S3068; un bloqueo de enchufes S2005; un bloqueo de enchufes 488; dos bloqueos de 

disyuntores 491B; seis bloqueos de disyuntores 493B; dos bloqueos de interruptor de pared

496B; dos paquetes con doce etiquetas 497A.

� También disponible vacío: S1900

ModelosModelosModelosModelos S1850E410 y S1850V410S1850E410 y S1850V410S1850E410 y S1850V410S1850E410 y S1850V410

� Dimensiones (an x p x al): 559 x 105 x 394 mm

� Montaje en pared

� S1850E410: Bloqueo eléctrico especial. 

Contiene: seis candados; una aldaba 420; una aldaba de resorte 427; un bloqueo de enchufes

S2005; un bloqueo de enchufes 488; dos bloqueos de disyuntores 491B; cuatro bloqueos de 

disyuntores 493B; dos bloqueos de interruptor de pared 496B; dos paquetes de doce

etiquetas 497A

� S1850V410: Bloqueo de válvulas especial.

Contiene: seis candados; una aldaba 420; una aldaba de resorte 427; un bloqueo de válvulas

480; un bloqueo de válvulas 481 y un bloqueo de válvulas 482; un bloqueo de válvulas de bola 

468L y una S3068; dos paquetes de doce etiquetas 497A, dispositivo de bloqueo de válvula de 

bola.

� También disponible vacío: S1850


