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seguridad Brady

Candados de seguridad
Lo mejor en dispositivos de bloqueo
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Candados de 
seguridad 
compactos

Candado de 
seguridad con 
arco de acero

Candado de 
seguridad con 
arco de nylon

Candado de 
seguridad de 
cuerpo largo

Candados de acero 
laminado con 

retención de llave
Candados de 

acero laminado

Candados 
compactos de 

aluminio

Candados 
completos de 

aluminio
Compacto y ligero ✓ ✓ ✓ – ✓ – ✓ –

Ranura y cuerpo 
no conductores ✓ ✓ ✓ ✓ – – – –

El más resistente a 
la corrosión ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Antichispas ✓ ✓ ✓ ✓ – – – –

El más inviolable – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
El más resistente – ✓ ✓ ✓ – ✓ – ✓

Altura y material 
del cuerpo

1-2/5" 
Nylon reforzado con 
fibra de vidrio

1-3/4" 
Nylon reforzado 
con fibra de vidrio

1-3/4" 
Nylon reforzado 
con fibra de vidrio

3" 
Nylon reforzado 
con fibra de vidrio

1-1/5" 
Acero

1-1/3" 
Acero

1-1/4" 
Aluminio

1-3/5" 
Aluminio

Medida y material 
del arco

3⁄16" diá. 
1" altura 
Aluminio

1⁄4" diá. 
1-1/2" altura 
Acero

1⁄4" diá. 
1-1/2" altura 
Nylon

1⁄4" diá. 
1-1/2" altura 
Acero

17⁄64" diá. 
3/4", 2" o 3" altura 
Acero

17⁄64" diá. 
3/4" o 2" altura 
Acero

1/4" diá. 
1" altura 
Aluminio

1⁄4" diá. 
1", 1-1/2" o 3" 
altura 
Aluminio

Colores
Negro, azul, café, 
verde, anar., mor., 
rojo, amar., blanco

Negro, azul, café, 
verde, anar., mor., 
rojo, amar., blanco

Negro, azul, café, 
verde, anar., mor., 
rojo, amar., blanco

Negro, azul, café, 
verde, anar., mor., 
rojo, amar., blanco

Negro, azul, café, 
verde, rojo, mor., 
amar., blanco

Negro, azul, café, 
verde, anar., mor., 
rojo, amar.

Negro, azul, café, 
verde, anar., mor., 
rojo, plat., amar.

Negro, azul, café, 
verde, anar., mor., 
rojo, plat., amar.

Capacidades de 
identificación

Grabado (Frente, 
atrás, lado izquiero y 
lado derecho)

Grabado (Frente, 
atrás, lado izquiero 
y lado derecho)

Grabado (Frente, 
atrás, lado izquiero 
y lado derecho)

Grabado (Frente, 
atrás, lado izquiero 
y lado derecho)

Grabado (Frente, 
atrás, lado izquiero y 
lado derecho)

Grabado (Frente, 
atrás, lado izquiero 
y lado derecho)

Grabado (Frente, 
atrás, lado izquiero 
y lado derecho)

Grabado (Frente, 
atrás, lado izquiero 
y lado derecho)

Posibilidades de 
llaves
*Denota 
personalizado

Llaves diferentes y 
llaves iguales

Llaves dif. 
Llaves iguales  
Llave maestra* 
Llave maestra 
gral*

Llaves dif. 
Llaves iguales  
Llave maestra* 
Llave maestra 
gral*

Llaves dif. 
Llaves iguales  
Llave maestra* 
Llave maestra 
gral*

Llaves dif. 
Llaves iguales  
Llave maestra* 
Llave maestra gral*

Llaves dif. 
Llaves iguales  
Llave maestra* 
Llave maestra 
gral*

Llaves dif. y llaves 
iguales

Llaves dif. 
Llaves iguales  
Llave maestra* 
Llave maestra 
general*

Aplicación 
principal

Electricidad, 
espacios pequeños 
y confinados

Seguridad 
industrial 
(procesos 
industriales - 
aplicaciones 
personalizadas)

Seguridad 
industrial 
(procesos 
industriales - usos 
personalizados) 
y aplicaciones 
eléctricas

Seguridad 
industrial 
(procesos 
industriales - 
aplicaciones 
personalizadas)

Seguridad industrial, 
ambiente físico 
severo

Seguridad 
industrial, 
ambiente físico 
severo

Aplicaciones 
en espacios 
reducidos donde 
se necesita 
candados ligeros 
y fáciles de 
transportar

Aplicaciones 
en  exteriores, 
seguridad 
industrial, bebidas 
y alimentos 

Características 
principales

Cuerpo no 
conductor, 
compacto y ligero, 
sistema de retención 
de llave, el cilindro 
soporta el mismo 
sistema de llaves 
que un candado de 
seguridad regular.

Candado no 
conductor, sistema 
de retención 
de llave, alta 
seguridad (6 
pernos)

Candado no 
conductor, sistema 
de retención 
de llave, alta 
seguridad (6 
pernos)

Candado no 
conductor, sistema 
de retención 
de llave, alta 
seguridad (6 
pernos)

Resistencia física, 
sistema de retención 
de llaves, resistencia 
superior a la 
corrosión

Resistencia 
física, resistencia 
superior a la 
corrosión

Compacto y 
ligero, resistencia 
superior a la 
corrosión

Resistencia 
superior a la 
corrosión, grabado 
láser

Incluye
1 llave y etiquetas 
(Inglés, francés, 
español)

1 llave y etiquetas 
(Inglés, francés, 
español)

1 llave y etiquetas 
(Inglés, francés, 
español)

1 llave y etiquetas 
(Inglés, francés, 
español)

1 Llave 
Las etiquetas 
se venden por 
separado

2 Llaves 
Las etiquetas 
se venden por 
separado

2 Llaves 
Las etiquetas 
se venden por 
separado

2 Llaves 
Las etiquetas 
se venden por 
separado

Candados
Las bases para tener un programa exitoso de bloqueo/etiquetado consisten 
de un buen plan escrito y capacitación integral. Sin embargo, tener las 
herramientas correctas para el trabajo es extremadamente importante, sin 
importar el giro de su industria.

Aunque los candados son dispositivos comunes en su planta, la confiabilidad 
y durabilidad de los mismos es un componente crítico para la seguridad de su 
planta. Brady ofrece una línea completa de candados que resisten agresivas 
condiciones ambientales, manipulación ruda y la prueba del tiempo.

CANDADOS BRADY

Llaves diferentes Llave maestraLlaves iguales Llave maestra generalKeyed DifferentKeyed Alike

Master Keyed Grand Master Keyed

Keyed DifferentKeyed Alike

Master Keyed Grand Master Keyed

Keyed DifferentKeyed Alike

Master Keyed Grand Master KeyedKeyed DifferentKeyed Alike

Master Keyed Grand Master Keyed



Reglamentos de OSHA para bloqueo/etiquetado

La norma 1910.147(c)(5) de OSHA establece que los dispositivos de bloqueo deben de:

•  Ser proporcionados por el empleador

•   Tener medida, forma o color estandarizado 

•   Distinguirse de los candados usados con otros propósitos.  
Los candados para bloqueo solo deben de usarse para bloqueo.

•  Identificar a la persona que aplicó el candado (para este propósito es aceptable usar tarjetas y 
etiquetas para bloqueo).

•   Resistir el entorno de uso y deben de ser lo suficientemente fuertes para evitar que sean 
retirados, excepto mediante el uso de fuerza excesiva con herramientas especiales, como corta 
pernos.

•  Lo más importante, donde quiera que se apliquen dispositivos de bloqueo,  es que estos deben 
de permanecer bajo control exclusivo de la persona que los colocó. La única persona que puede 
abrir los candados, es la persona que los colocó. 

Candados de seguridad 
compactos
• Compacto y ligero, el candado de 

seguridad más pequeño del mercado

• El cilindro de 5 pernos puede soportar 
el mismo sistema de llaves que nuestro 
candado de seguridad actual.

• Cuerpo de nylon reforzado con fibra 
de vidrio, brinda resistencia adicional a 
impactos.

• Temperatura de servicio: 
0°–250° F (-20°–120° C) 

• Cuerpo del candado: 1-2/5” (3.55 cm) Al 
1-1/5” (3.04 cm) An x 5/8” (1.58 cm) P 
Espacio del arco: 1” 
Diámetro del arco 1/5” 

• Cada candado incluye 1 llave y una 
etiqueta en inglés, español y francés 
(una de cada idioma).

Tamaño real 
del candado  
compacto de 

seguridad 
Brady

• Cumplen con los requerimientos 
de OSHA y son una alternativa más 
segura a los candados de metal para 
aplicaciones de bloqueo.

• El cuerpo es no-conductor, el cilindro 
de llave única evita que se transporte 
electricidad desde el arco a la llave.

• Resitencia superior a temperaturas, 
corrosión y a sustancias químicas.

• Se incluyen etiquetas con las leyendas 
"Peligro" y "Propiedad de" en español, 
inglés y francés, y están impresas en 
papel 100% reciclado.

• La ranura paracéntrica proporciona 
seguridad óptima (evita que se pueda 
sacar copias de la llave en cerrajerías).

• La función de retención de llave evita 
que se pueda retirar la llave hasta que el 
arco esté cerrado.

• Los candados se venden en juegos de 
llaves iguales y de llaves diferentes. Hay 
llaves y configuración personalizadas.

• Los cuerpos de los candados se pueden 
personalizar con láser mediante petición.

• Se proporciona una  
llave por cada  
candado para mejor  
gestión de candados.

Candados compactos de seguridad 
Arco de acero de 1”

Color

Llaves 
diferentes  
1/Pqt.

Llaves 
diferentes  
6/Pqt.

Llaves 
iguales  
3/Pqt.

Llaves 
iguales  
6/Pqt.

Rojo 143150 118926 118953 118954
Verde 143152 118927 118955 118956
Anaranjado 143154 118928 118957 118958
Azul 143156 118929 118959 118960
Amarillo 143158 118930 118961 118962
Café 143160 118931 118963 118964
Blanco 143162 118932 118965 118966
Morado 143164 118933 118967 118968
Negro 143166 118934 118969 118970

Candados de seguridad 
Arco de acero de 1-1/2”

Color

Llaves 
diferentes  
1/Pqt.

Llaves 
diferentes  
6/Pqt.

Llaves 
iguales  
3/Pqt.

Llaves 
iguales  
6/Pqt.

Rojo 99552 51339 105886 105890
Verde 99564 51345 105889 105893
Anaranjado 99576 51347 123268 123270  
Azul 99556 51344 105887 105891
Amarillo 99570 51346 105888 105892
Café 103033 101956 118947 118948
Blanco 143123 118925 118949 118950
Morado 104919 104916 118951 118952
Negro 99580 51353 123269 123271

CANDADOS DE SEGURIDAD

Candados de seguridad
• El cilindro especial de 6 pernos resiste 

manipulaciones. 

• Cuerpo de nylon reforzado con fibra de 
vidrio y arco de acero endurecido con 
triple recubrimiento

• Temperatura de servicio: 
0°–250° F (-20°–120° C) 

• Cuerpo del candado: 1-3/4”H x 1-1/2”W 
x 4/5”D - Espacio del arco: 1-1/2”; 
diámetro del arco: 1/4”

• Cada candado incluye 1 llave y una 
etiqueta en inglés, español y francés 
(una de cada idioma).

Cuando son de llaves iguales, todos los candados de un juego se pueden abrir con la misma llave. Esta 
opción es bastante útil cuando se asignan muchos candados a un solo empleado.

Candados de seguridad Brady



Candados de seguridad 
con arco de nylon no 
conductor
• Cuerpo ligero, no conductor y 

antichispas

• El cilindro especial de 6 pernos 
resiste manipulaciones. 

• Cuerpo de nylon reforzado con fibra 
de vidrio y arco de nylon no conductor

• Cuerpo del candado: 1-3/4”H x 
1-1/2”W x 4/5”D; espacio del arco: 
1-1/2”; diámetro del arco: 1/4”

• Cada candado incluye 1 llave y una 
etiqueta en inglés, español y francés 
(una de cada idioma).

Candados de seguridad de 
cuerpo largo
• El cuerpo de 3" de largo tiene un espacio 

amplio para identificar su información 
más importante.

• Cuerpo ligero, no conductor, antichispas

• El cilindro especial de 6 pernos resiste 
manipulaciones. 

• Cuerpo de nylon reforzado con fibra de 
vidrio y arco de acero endurecido con 
triple recubrimiento

• Temperatura de servicio:  
0°–250° F (-20°–120° C) 

• Cuerpo del candado: 3”A x 1-1/2”B x 
4/5”P; espacio del arco: 1-1/2”; diámetro 
del arco: 1/4”

• Cada candado incluye 1 llave y una 
etiqueta en inglés/español e inglés/
francés (una de cada idioma).

Candados de seguridad con arco de 
nylon de 1-1/2"

Color

Llaves 
diferentes  
1/Pqt.

Llaves 
diferentes  
6/Pqt.

Llaves 
iguales  
3/Pqt.

Llaves 
iguales  
6/Pqt.

Rojo 123324 123351 123333 123342
Verde 123326 123353 123335 123344
Anaranjado 123328 123355 123337 123346
Azul 123325 123352 123334 123343
Amarillo 123327 123354 123336 123345
Café 123330 123357 123339 123348
Blanco 123332 123359 123341 123350
Morado 123331 123358 123340 123349
Negro 123329 123356 123338 123347

Candados de seguridad de cuerpo 
largo - Arco de 1-1/2”

Color

Llaves 
diferentes  
1/Pqt.

Llaves 
diferentes  
6/Pqt.

Llaves 
iguales  
3/Pqt.

Llaves 
iguales  
6/Pqt.

Rojo 123405 123396 123414 123423
Verde 123407 123398 123416 123425
Anaranjado 123409 123400 123418 123427
Azul 123406 123397 123415 123424
Amarillo 123408 123399 123417 123426
Café 123411 123402 123420 123429
Blanco 123413 123404 123422 123431
Morado 123412 123403 123421 123430
Negro 123410 123401 123419 123428

www.BradyLatinAmerica.com/loto

Kits de candados 
de seguridad 
compactos
• Una solución ideal para 

cualquier trabajador que 
necesite solo "un candado y 
una tarjeta" 

• Ideal para puntos de 
bloqueo eléctrico, 
espacios reducidos, uso en 
escaparates o soluciones 
expendedoras 

• Incluye:

• 1 Candado de seguridad 
compacto

• 1 - Tarjeta de bloqueo de 
poliéster reforzado B-837 con 
sobrelaminado duradero, que 
puede reutilizarse (En inglés)

• 1 - Sujetador de cable de nylon

Kits de candados de 
seguridad compactos
No. de 
catálogo

Color del 
candado Cant.

123143 Rojo 1
123144 Verde 1
123145 Anaranjado 1
123146 Azul 1
123147 Amarillo 1
123148 Café 1
123149 Blanco 1
123150 Morado 1
123151 Negro 1

CANDADOS DE SEGURIDAD

Cuando son de llaves iguales, todos los candados de un juego se pueden abrir con la misma llave. Esta 
opción es bastante útil cuando se asignan  muchos candados a un solo empleado.



Candados de acero laminado con retención de llave  
• La función de retención de llave evita que se 

pueda quitar la llave hasta que el candado se 
haya cerrado.

• El acero laminado reforzado resiste abuso 
físico severo mientras que el arco de acero 
endurecido resiste alteraciones, corte, 
apalancamiento y oxidación.

• Las placas del cuerpo están recubiertas 
individualmente para proporcionar mayor 
protección contra la oxidación.

• El cilindro de 5 pernos con cortes de llave 
únicos, mejor resistencia a manipulaciones 
que los candados de 4 pernos.

• Se proporcionan topes de colores para 
identificación y protección (estampado 
personalizado disponible).

• Hechos de material reciclado

• Cada candado incluye una llave. Hay 
diferentes configuraciones de llave 
disponibles. Las etiquetas para candados se 
venden por separado 

• Cuerpo del candado: 1-1/5”A x 1-5/16”B x 1”P 
Espacio del candado: Arco de 3/4”, 2” o 3” de 
diámetro 17/64”

Candados de acero laminado
•  El acero laminado reforzado resiste abuso 

físico severo mientras que el arco de acero 
endurecido resiste alteraciones.

• Las placas del cuerpo están recubiertas 
individualmente para proporcionar mayor 
protección contra la oxidación.

• El cilindro de 5 pernos ofrece cortes de llave 
únicos, mejor resistencia a manipulaciones 
que los candados convencionales de 4 
pernos.

• Cuenta con topes de colores para 
identificación.

• Hay diferentes configuraciones de llave y 
grabado disponibles.

• Cada candado incluye 2 llaves. Hay diferentes 
configuraciones de llave disponibles. Las 
etiquetas para candados se venden por 
separado.

• Cuerpo del candado: 1-1/3”A x 19/16”B x 
7/8”P - Espacio del arco: 3/4” o 2” 
Diámetro del arco: 17/64” 

Candados de acero con arco de 3/4"

Color
Llaves diferentes  
1/Paquete 

Llaves diferentes  
6/Paquete 

Rojo 99500 51279
Azul 99504 51280
Verde 99508 51281
Amarillo 99512 51282
Anaranjado 99516 51283
Negro 99520 51284
Café 101957 102696
Morado 104920 104917

Candados de acero con arco de 2"

Color

Llaves 
diferentes  
1/Paquete 

Llaves 
diferentes  
6/Paquete

Llaves 
iguales  
3/Paquete

Llaves 
iguales  
6/Paquete 

Rojo 99524 51290 105894 105898
Azul 99528 51291 105895 105899
Verde 99533 51292 105897 105901
Amarillo 99539 51297 105896 105900
Anaranjado 99543 51298    -    -
Negro 99548 51299    -    -
Café 101958 102698    -    -
Morado 104921 104918    -    -

Cuando son de llaves iguales, todos los candados de un juego se pueden 
abrir con la misma llave. Esta opción es bastante útil cuando muchos 
candados son asignados a un solo empleado.

Candados de acero con 
retención de llave y arco de 3/4” 

Color

Llaves 
diferentes  
1/Paquete 

Llaves 
diferentes  
6/Paquete

Rojo 143126 118935
Verde 143128 118936
Azul 143130 118937
Amarillo 143132 118938
Blanco 143134 118939
Negro 143136 118940
Café 123272 123280
Morado 123273 123281

Candados de acero con retención de llave 
y arco de 2” 

Color

Llaves 
diferentes  
1/Paquete 

Llaves 
diferentes  
6/Paquete

Llaves 
iguales  
3/
Paquete

Llaves 
iguales  
6/
Paquete

Rojo 143144 118944 118977 118978
Verde 143142 118943 118975 118976
Azul 143140 118942 118973 118974
Amarillo 143148 118946 118981 118982
Blanco 143146 118945 118979 118980
Negro 143138 118941 118971 118972
Café 123274 123282 123276 123278
Morado 123275 123283 123277 123279

Candados de acero con retención de llave 
y arco de 3” 

Color

Llaves 
diferentes  
1/Paquete 

Llaves 
diferentes  
6/Paquete

Llaves 
iguales  
3/
Paquete

Llaves 
iguales  
6/
Paquete

Rojo 123244 123236 123252 123260
Verde 123245 123237 123253 123261
Azul 123246 123238 123254 123262
Amarillo 123247 123239 123255 123263
Blanco 123248 123240 123256 123264
Negro 123249 123241 123257 123265
Café 123250 123242 123258 123266
Morado 123251 123243 123259 123267

CANDADOS DE ACERO

Cuando son de llaves iguales, todos los candados de un set pueden abrirse con la misma llave. Esta opción es 
útil cuando se asignan múltiples candados a un solo empleado.
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Candados de aluminio
• Es el candado de aluminio más ligero del 

mercado, y está hecho de material reciclado.

• El arco de aluminio tiene mayor resistencia a la 
corrosión y a chispas.

• La ranura paracéntrica proporciona seguridad 
óptima (evita que se puedan sacar copias de 
la llave en una cerrajería local).

• El acabado de aluminio anodizado proporciona 
mejor resistencia cuando se usa en exteriores.

• Lubricante de cilindro aprobado por FDA.

• Cuerpo del candado compacto: 1-1/4"A x 
1-1/4"B 

El cuerpo compacto del candado tiene un 
cilindro de 5 pernos.

• Espacio del arco: Arco de 1", 1 1/2” o 3” de 
diámetro: 1/4”

• Cuerpo del candado regular: 1-3/5”A x 1-1/2”B 
x 3/4”P. El cuerpo del candado regular tiene 
un cilindro de 6 pernos, que ofrece más 
cambios únicos de llave y mejor resistencia a 
alteraciones.

• Cada candado incluye 2 llaves. Hay diferentes 
configuraciones de llave disponibles. Las 
etiquetas para candados se venden por 
separado

Candados de aluminio con arco de 1" 
 

Color
Llaves diferentes  
1/Paquete 

Llaves diferentes  
6/Paquete 

Rojo 99608 51360
Azul 99609 51361
Verde 99610 51362
Amarillo 99611 51363
Anaranjado 99612 51368
Negro 99613 51369
Café 104574 104575
Morado 104572 104573
Plateado 123320 123322

Candados de aluminio con arco de 
1-1/2"

Color

Llaves 
diferentes  
1/Pqt.

Llaves 
diferentes  
6/Pqt. 

Llaves 
iguales  
3/Pqt.

Llaves 
iguales  
6/Pqt.

Rojo 99615 51370 105902 105882
Azul 99616 51371 105903 105883
Verde 99617 51376 105881 105885
Amarillo 99618 51377 105904 105884
Anaranjado 99619 51378 123432 123437
Negro 99620 50274 123433 123438
Café 104578 104579 123434 123439
Morado 104576 104577 123435 123440
Plateado 123321 123323 123436 123441

Cuando son de llaves iguales, todos los candados 
de un juego se pueden abrir con la misma llave. 
Esta opción es bastante útil cuando se asignan 
diferentes candados a un solo empleado.

Candados compactos de aluminio con 
arco de 1"

Color

Llaves 
diferentes  
1/Pqt.

Llaves 
diferentes  
6/Pqt. 

Llaves 
iguales  
3/Pqt.

Llaves 
iguales  
6/Pqt.

Rojo 133270 133261 133279 133288
Azul 133271 133262 133280 133289
Verde 133272 133263 133281 133290
Amarillo 133273 133264 133282 133291
Anaranjado 133274 133265 133283 133292
Negro 133275 133266 133284 133293
Café 133276 133267 133285 133294
Morado 133277 133268 133286 133295
Plateado 133278 133269 133287 133296

Cuando son de llaves iguales, todos los candados 
de un juego se pueden abrir con la misma llave. 
Esta opción es bastante útil cuando se asignan 
diferentes candados a un solo empleado.

Candados de aluminio con arco de 3"

Color

Llaves 
diferentes  
1/Pqt. 

Llaves 
diferentes  
6/Pqt.

Llaves 
iguales  
3/Pqt.

Llaves 
iguales  
6/Pqt.

Rojo 123293 123284 123302 123311
Azul 123294 123285 123303 123312
Verde 123295 123286 123304 123313
Amarillo 123296 123287 123305 123314
Anaranjado 123297 123288 123306 123315
Negro 123298 123289 123307 123316
Café 123299 123290 123308 123317
Morado 123300 123291 123309 123318
Plateado 123301 123292 123310 123319

Cuando son de llaves iguales, todos los candados 
de un juego se pueden abrir con la misma llave. Esta 
opción es bastante útil cuando se asignan diferentes 
candados a un solo empleado.

CANDADOS DE ALUMINIO

¿Tiene un requerimiento especial? 
Brady ofrece una cantidad de opciones de personalización para 

ajustarse a sus necesidades específicas. Para obtener más información, 
comuníquese con Brady al 01-800-262-7777 o al (664) 624-9475.


