N.º DE MODELO
406MKW417GRN
Candado de seguridad dieléctrico de termoplástico Zenex™ de 1-1/2
in (38 mm) de ancho, verde, con arco de nailon de 1-1/2 in (38 mm)
de alto, con llave maestra, con cilindro W417

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

MÁS APTO PARA:
Bloqueo eléctrico

Bloqueo/señalización de seguridad

GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS
Características del producto

Detalles del producto

406 candado de seguridad dieléctrico de termoplástico
El arco de plástico ayuda a prevenir la electrocución y la
descarga por arco eléctrico, además evita que la corriente
eléctrica pase del arco a la llave.
Todos los componentes son resistentes a las chispas y no
magnéticos: plástico, cobre, bronce

Candado de seguridad termoplástico Master Lock No. 406MK417GRN
dieléctrico de llave maestra - una llave maestra abre todos los
candados del sistema aunque cada candado tiene su propia llave
única - cuenta con un cuerpo en termoplástico Zenex™ verde de 11/2in (38mm) de ancho y un arco de plástico de 1-1/2in (38mm) de
alto y 1/4in (6mm) de diámetro para prevenir la electrocución y la
descarga por arco eléctrico y prevenir que haya corriente eléctrica

Cuerpo verde de termoplástico de 1-1/2" (38 mm) de ancho y 13/4" (45 mm) de alto con altura del arco de plástico de 1-1/2"
(38 mm)

del arco a la llave. Todos los componentes son resistentes a las
chispas y no magnéticos. Diseñado exclusivamente para
aplicaciones de bloqueo/señalización, el material duradero y liviano

Diseñado exclusivamente para aplicaciones de
bloqueo/señalización

es fácil de trasladar y el candado tiene un cilindro que retiene la
llave para garantizar que el candado no se quede abierto.

Cuerpo del candado en termoplástico duradero, liviano, no
conductor
Cumple con el directiva de "Un empleado, un candado, una
llave”
Retención de llave – garantiza que el candado no se quede sin
cerrar
Cilindro con tambor de 6 pines, con llave maestra
Empaque comercial, cantidad por empaque 6, cantidad por caja
36

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
Número de producto

406MKW417GRN

Descripción

Con llave maestra, empaque en caja comercial

Cantidad por empaque

6

Cantidad por caja

36

Ancho del cuerpo

1-1/2in (38mm)

Dimensiones del arco

A: 1/4 in (6 mm) B: 1-1/2 in (38 mm) C: 25/32 in (20 mm)

Color

Verde
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