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DISTINTOS SISTEMAS DE LLAVES QUE SE ADAPTAN A 
LAS NECESIDADES DE SU ESTABLECIMIENTO
►  Un sistema gratuito de registro de llaves, fundamental para candados de 

bloqueo de energía.
►   Evite la duplicación llaves en el lugar de trabajo, que pone en peligro su 

programa de bloqueo y señalización.
►  Con LifeguardTM, registre todos los códigos de llaves de candados de bloqueo 

de energía asignados a su establecimiento.
►  Cumple la Regla de Oro “un empleado, un candado, una llave”.

CÓMO REGISTRAR LOS NÚMEROS DE LLAVES EN SU 
LUGAR DE TRABAJO
►  Vaya a www.masterlocksafety.es/productsupport para obtener las 

instrucciones y el formulario de registro.
►  Una vez que se haya registrado, Master Lock le enviará un número 

de identificación de usuario final para el registro de llaves de su 
establecimiento. Utilícelo en futuros pedidos de candados y Master Lock 
utilizará un nuevo código de llave para cada candado del pedido.

►  Cuando se usa correctamente, este servicio gratuito garantiza que cada 
empleado de su establecimiento lleve una llave exclusivamente suya.

Un empleado

Un candado

Un llave
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INTEGRIDAD ÓPTIMA DE LAS LLAVES
Disponemos de múltiples opciones de generación de llaves para cubrir las necesidades  

del sistema de cualquier establecimiento
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Llaves  
diferentes
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Cada candado se abre con su propia 
y única llave, que no abre ningún otro 
candado del grupo, cumpliendo asi 
la Regla de Oro "un empleado, un 
candado, una llave".

Llaves  
iguales

KA

Todos los candados del grupo se 
abren con la misma llave, por lo que 
sólo hace falta una llave para abrir 
múltiples candados. De este modo, 
los empleados que necesitan muchos 
candados sólo tienen una llave

Llaves  
maestras KD KD
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Una llave maestra abre todos los 
candados del sistema, aunque cada 
candado tiene su propia y única llave.  
Así, según la política de notificación 
de emergencias de su empresa, podrá 
retirar candados mal colocados u 
olvidados 

El registro de llaves contribuye a un programa de bloqueo adecuado. Si necesita asesorarse sobre 
otros aspectos de la configuración de un programa de bloqueo de seguridad, no dude en contactar 
Master Lock mlseu@mlock.com, será un placer ayudarle en este proceso.

Registre el sistema de llaves de su establecimiento en www.masterlocksafety.es/productsupport


