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Bloqueo y Etiquetado:  
Una norma crítica de seguridad
Bloqueo/Etiquetado es un importante componente de 
seguridad que es crítico para salvaguardar a los trabajadores 
y empleados alrededor de la maquinaria y equipo que operan, 
dan servicio y mantenimiento. Esta importante práctica de 
seguridad involucra la desactivación de circuitos eléctricos, 
cerrar válvulas, neutralizar temperaturas extremas y asegurar 
piezas móviles para que la energía peligrosa no pueda  
volver a ingresar mientras se da servicio al equipo.  

Un programa de bloqueo/etiquetado efectivo es más exitoso 
si incluye el panorama completo de seguridad candados, 
tarjetas y dispositivos, así como procedimientos de bloqueo 
pertinentes, documentación del programa, capacitación para 
el empleado, inspecciones periódicas u otros elementos de 
procedimiento. 

Beneficios de un programa de bloqueo

• Salva vidas: Previniendo aproximadamente 250,000 
incidentes, 50,000 lesiones y 120 muertes al año.

• Ahorro de costos: Se disminuye de forma significativa el 
tiempo muerto de los empleados y los costos de seguros. 

• Mejora la productividad: Se reduce el tiwmpo muerto por 
equipo.

Requisitos normativos
OSHA 29CFR 1910.147 – Control de energía peligrosa
Trabajadores de la industria general que dan servicio y/o  
mantenimiento a máquinas o equipo y que están expuestos a la 
activación, arranque o liberación inesperados de energía.

OSHA 29CFR 1910.333 – Seguridad eléctrica
Se deben emplear prácticas de seguridad para prevenir choques 
eléctricos u otras lesiones derivadas de contacto eléctrico directo 
o indirecto cuando se realiza trabajo en o cerca de equipo o  
circuitos que están o pudieran estar energizados.

ANSI Z244.1 (2016) - Métodos alternos de Bloqueo/Etiquetado
Una norma voluntaria de consenso nacional que representa 
varias buenas prácticas de la industria para control de energía 
peligrosa y también promueve mayor flexibilidad mediante el uso 
de métodos alternos con base en valoraciones de riesgos y la 
aplicación de jerarquía para control de energía.

Bloqueo y etiquetado es la quinta 
violación más citada por OSHA, con 2,944 
violaciones durante el año fiscal 2018.

Las principales violaciones incluyen:

1910.147(c)(4)(i) Requisitos para 
procedimientos generales

1910.147(c)(1) Requisitos del programa

1910.147(c)(6)(i) Inspección de los 
procedimientos

1910.147(c)(7)(i) Requisitos de capacitación

1910.147(d) Notificar a los empleados 
afectados
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6 elementos esenciales de Bloqueo/Etiquetado

Vaya más allá de estar en cumplimiento con la 
Guía completa e Bloqueo y Etiquetado

1. Programa y política
Un documento escrito de bloqueo establece y explica los elementos de su 
programa. Es importante tomar en cuenta no solo las directrices de OSHA, sino 
también los requisitos personalizados para sus empleados para asegurar que 
puedan comprender y aplicar el programa en su jornada laboral. 

5. Proporcionar dispositivos de bloqueo adecuados
Proporcionar a los empleados los dispositivos necesarios para mantenerlos seguros. 
Hay muchos productos en el mercado, y seleccionar la opción más adecuada para su 
aplicación es clave para la efectividad del bloqueo. Es importante documentar y usar 
dispositivos que sean los más adecuados para cada punto de bloqueo.

6. Sostenibilidad
Revisar, verificar y actualizar su programa y procedimientos para crear una cultura 
de seguridad que aborde de forma activa el bloqueo y etiquetado. Esto permite 
a su empresa enfocarse en mantener un programa de clase mundial, en lugar de 
emepzar desde cero cada año y reaccionando solo cuando algo salga mal.

4. Capacitación e inspecciones/auditorías periódicas
Capacitar a los empleados autorizados, afectados y otros, comunicar los procesos 
y realizar inspecciones periódicas. La capacitación debe incluir los requerimientos 
de OSHA, además de los elementos específicos de su programa, tales como sus 
procedimientos para máquinas específicas.

3. Identificar y marcar los puntos de aislamiento de energía
Ubique e identifique todos los puntos de control de energía, incluyendo válvulas, 
interruptores, y enchufes, con etiquetas o tarjetas colocadas de forma permanente. 

2. Procedimientos para máquinas o actividades específicas
Los procedimientos de bloqueo deben estar documentados formalmente y deben 
identificar el equipo cubierto. También deben detallar los pasos específicos necesarios 
para apagar, aislar, bloquear y asegurar el equipo para controlar la energía peligrosa, 
así como pasos para reemplazar, retirar y transferir los dispositivos de bloqueo/
etiquetado.

BradyID.com.mx    |    BradyLatinAmerica.com

Descargue la guía para conocer más sobre los 6 elementos 
esenciales del bloqueo y etiquetado.

Descárguela en BradyID.com.mx o BradyLatinAmerica.com.
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Procedimientos de Bloqueo/Etiquetado

Procedimientos de Bloqueo/
Etiquetado
Existe una variedad de componentes en un procedimiento 
gráfico de bloqueo que ayudará a asegurar que sus 
empelados regresen seguros a casa. Utilice esta útil guía 
para determinar qué elementos son requeridos para estar 
en cumplimientos, así como conocer mejores prácticas 
para realizar un procemiento de bloqueo más seguro.

29 CFR 1910.147 (c)(4)

Los procedimientos de bloqueo/etiquetado para máquinas 
específicas son requisito para las máquinas que tienen más 
de una fuente de energía, así como para mucho equipo que 
tiene una sola fuente de energía.

Norma de OSHA

Requerido: Es requerido hacer verificación 
en cada paso de su procedimiento de 
bloqueo. Es así como sus empleados sabrán 
si su fuente de energía está o no realmente 
aislada a estado de cero energía. 1910.147(c)
(4)(ii)(D)

Mejor práctica: Cantidad de puntos de 
bloqueo

Mejor práctica: La indicación de precaución 
es donde se puede comunicar peligros 
adicionales e información a considerar.

Requerido: Aunque tener las tarjetas 
para fuentes de energía correspondientes 
montadas en el equipo e indicadas en el 
procedimiento de bloqueo es considerado 
una “mejor práctica”, los procedimientos de 
bloqueo tienen que identificar las fuentes de 
energía y la magnitud. (OSHA1910.147(d)(1))

Requerido: Pasos para aislar la energía 
y ubicación de los puntos de aislamiento. 
Estos denben incluir pasos específicos para 
apagado, aislamiento, bloqueo y asegurado 
del equipo para controlar la energía peligrosa. 
También deben incluir los pasos para 
usar los dispositivos y su responsabilidad. 
1910.147(c)(4)(ii)(B-C)

Mejor práctica: Imágenes del equipo 
mostrando la ubicación de cada fuente de 
energía.

Mejor práctica: Logotipo de la empresa

Mejor práctica: Número de identificación de 
equipo para máquinas específicas

Requerido: Nombre de la planta, ubicación, 
nombre del equipo

1 

7 

4 

2 

8

5 

3 

9

6 
6 6 

1 1 

2 2 3 3 

7 7 

4 4 

88

5 5 

99

1 

7 

4 

2 

8

5 

3 

9

6 

Requerido: El procedimiento de bloqueo 
debe de incluir un procedimiento 
secuenciado para restablecer el equipo a 
servicio. 1910.147 Apéndice A

Requerido: El propósito, alcance y ejecución 
del procedimiento de bloqueo y etiquetado 
debe estar incluido en el procedimiento físico. 
1910.147(c)(4)(ii)

Requerido: El procedimiento de bloqueo 
debe de incluir un procedimiento secuencial 
para apagar, bloquear/etiquetar y probar. 
1910.147 Apéndice A
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Procedimientos de Bloqueo/Etiquetado

Debido a la fuerza de trabajo que cambia continuamente, así como a las frecuentes 
mejoras en los procesos y en las tecnologías, en la industria existe la necesidad de 
desarrollar de forma eficiente y de capacitar a los trabajadores para poder mantener 
las operaciones funcionando sin problemas. Tener implementado un programa 
de bloqueo y etiquetado sustentable permite cerrar la brecha de conocimiento y 
mejorar la seguridad en toda su planta. 

Para obtener mayor 
información, visite  
BradyID.com.mx o 
BradyLatinAmerica.com.

Solicite una demostración 
en BradyID.com.mx o 
BradyLatinAmerica.com.

Descargue una versión de 
prueba por 30 días en 
Workstation.BradyID.com.

Los servicios de bloqueo incluyen:

• Inventario de máquinas para bloqueo 
y etiquetado

• Elaboración de procedimientos 
gráficos de bloqueo

• Auditoría de procedimientos de 
Bloqueo/Etiquetado

•  Capacitación de bloqueo y 
etiquetado, incluyendo para 
empleados autorizados y afectados  
así como capacitación para el 
instructor.

• Procedimientos de métodos  
alternos / servicio menor

• Análisis de seguridad en el trabajo

•  Desarrollo de un programa de 
bloqueo y etiquetado

• Análisis de riesgo de bloqueo y 
etiquetado

• Servicios con base en el tiempo y el 
material

SoftwareLINK360® 

El software basado en la nube Brady LINK360® ofrece la capacidad de elaborar 
procedimientos de bloqueo, mantenimiento de procedimientos, recordatorios de 
auditoría y más, con el fin de gestionar, almacenar y mantener la seguridad de las 
máquinas y la información de los procedimientos. Incluye tres centros que abordan 
áreas comunes de enfoque para operar la maquinaria de forma segura: Bloqueo y 
Etiquetado, Espacios Confinados, y Confiabilidad / Mantenimiento.

Con el software Link360, podrá realizar lo siguiente:

• Crear y actualizar procedimientos y permisos

• Facilitar revisiones, comentarios y aprobaciones

• Configurar procesos y recordatorios programados de forma periódica 

• Estampado de la hora y control de registros

• Imprimir tarjetas de bloqueo que incluyan información de máquinas específicas

La ventaja de LINK360: 

• El software basado en la nube permite 
que el programa sea escalable y que se 
pueda tener acceso desde dispositivos 
móviles y tabletas.

• Los permisos a usuarios definidos para 
ver, editar y aprobar ayudan a asegurar 
que las personas correctas realicen las 
actividades que les corresponden.

• Plantillas predefinidas y procedimientos 
estandarizados para poder estandarizar 
múltiples sitios

• Los flujos de trabajo y la asignación 
de responsabilidad por sitios, áreas y 
equipo mejoran la responsabilización de 
los empleados en torno a la seguridad 
de las máquinas y a la productividad.

• Las alertas de auditorías, las 
notificaciones y los reportes detallados 
ayudan a las empresas a mantener su 
información actualizada.

Elabore sus propios procedimientos

Servicios de Bloqueo y Etiquetado a través de Brady

Aplicación Escritor de bloqueo de Brady Workstation 
Aplicación de escritorio para procedimientos de bloqueo simples
Ahorre tiempo y mantenga seguros a los empleados con la aplicación Escritor de 
bloqueo de Brady Workstation. Esta herramienta intuitiva permite crear, almacenar 
e imprimir procedimientos de bloqueo simples, las tarjetas asociadas y etiquetas 
de fuentes de energía, de forma fácil y rápida. 

BradyID.com.mx    |    BradyLatinAmerica.com
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Procedimientos de Bloqueo/Etiquetado Capacitación de bloqueo y concientización

Estación para 
procedimientos de bloqueo
• Tablero serigrafiado hecho de 

poliestireno duradero.
• Incluye agujeros perforados 

previamente para facilitar el montaje en 
la pared.

• Carpeta de 3 aros de 1.5”
• Medida: 20” x 14” x 4.5”

Sobres protectores 
fluorescentes
•  Sobres transparentes con borde 

fluorescente, ideales para 
procedimientos de bloqueo con código 
de color y otra información de compra.

•  Duaradera construcción de vinilo calibre 
8 que resiste ambientes agresivos.

• Ideal para uso en interiores o exteriores.

Sobres con soporte 
adhesivo y magnético
• Hechos de material de vinilo 

transparente sin brillo .
• Protege tarjetas y tarjetas de datos en 

maquinaria, válvulas, interruptores, 
controles y más. 

• Medida: 8.5” x 11”

Tarjetas para fuentes 
de energía
Ver página 28

Señalamientos de 
bloqueo/etiquetado
Ver en BradyID.com.mx

Etiquetas de 
seguridad de bloqueo
Ver en BradyID.com.mx

Base magnética 
Extremo abierto

Base adhesiva Extremo 
abierto

Accesorios para procedimientos de bloqueo y etiquetado

También sugerimos:

Tabla sujetapapeles para bloqueo
• La tabla sujetapapeles de alta resistencia 

transporta convenientemente procedimientos 
y herramienta directamente a la ubicación de 
bloqueo.

• La tabla sujetapapeles también puede colgarse 
usando la correa incluida.

• Consejos sobre seguridad de bloqueo en la 
parte posterior.

• Los procedimientos, candados y cerrojos se 
venden por separado.

No. de 
catálogo Descripción

LOSP22 Estación para procedimientos de bloqueo 
con carpeta y 25 formularios

99289 Estación para procedimientos de bloqueo 
con carpeta

LOSB1 Carpeta para procedimientos de bloqueo

LOSF5 Formularios para procedimientos de 
bloqueo (25/pqt)

No. de 
catálogo Color Cant.

50961 Sobres con base adhesiva 10
50962 Sobre con base magnética 10

No. de 
catálogo Color Medida Cant.

56941 Verde fluorescente 9” x 9” 25
56945 Verde fluorescente 9” x 12” 25

56942 Anaranjado 
fluorescente 9” x 9” 25

56946 Anaranjado 
fluorescente 9” x 12” 25

56944 Amarillo 
fluorescente 9” x 9” 25

56948 Amarillo 
fluorescente 9” x 12” 25

No. de 
catálogo Color Cant.

LOCB Tabla sujetapapeles para bloqueo 1
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Capacitación de bloqueo y concientización

Manual de bloqueo/
etiquetado
• Manual de capacitación de 16 

páginas con una prueba, que instruye 
a los trabajadores sobre cómo 
protegerse de la energía peligrosa.

Manual de capacitación  
sobre seguridad de 
bloqueo
• Este manual de capacitación de 16 

páginas cubre los aspectos básicos 
de seguridad al realizar el bloqueo/
etiquetado

Tarjetas de seguridad de 
cartera
• Esta tarjeta de cartera contiene 

importantes recordatorios sobre 
seguridad de bloqueo.

Requisitos de OSHA referentes a la capacitación:
 Empleados autorizados 
Aquellos que dan servicio o realizan 
mantenimiento deben recibir 
capacitación para:

•  Reconocer fuentes de energía 
peligrosa y comprender el tipo y 
magnitud de la energía. 

•  Identificar y aplicar de forma 
adecuada los dispositivos 
correspondientes para aislamiento 
de energía. 

•  Aplicar y remover de forma segura 
los dispositivos de bloqueo y 
etiquetado. 

• Los empleados autorizados 
deben someterse a una revisión 
anual para asegurar que 
comprendan perfectamente sus 
responsabilidades dentro del 
programa.

 Empleados afectados 
Aquellos que operan máquinas 
o trabajan en un área donde se 
realiza el bloqueo/etiquetado 
deben recibir capacitación 
para:

• Reconocer cuando hay 
actividades de bloqueo en 
progreso. 

•  Comprender el propósito del 
programa para control de 
energía y la importancia de 
no violar los dispositivos de 
bloqueo/etiquetado cuando 
se encuentran en el área de 
trabajo.

Requisitos adicionales 

• Los empleadores deben documentar cuándo se 
realizó la capacitación, quién participó y los temas 
que se cubrieron.

•  Los empleados deben reforzar la capacitación bajo 
las siguientes circunstancias:

• Al empleado se le asigna un nuevo trabajo.
•  Se realizan cambios en las políticas o 

procedimientos para control de energía.
• Se instala o modifica maquinaria,  

representando un nuevo riesgo.
• Cuando el empleador tenga motivos para 

creer que hay problemas con la comprensión 
del empleado con respecto al uso de los 
procedimientos.

• Se requiere de capacitación adicional cuando se 
usa etiquetado en lugar de bloqueo. Ver la sección 
(C)(7)(ii) en la norma 1910.147.

Video de capacitación sobre seguridad de bloqueo/
etiquetado: Video de sobre buenas prácticas globales
• Video de capacitación integral con contenido enfocado en regulaciones y normativa
• En 5 idiomas diferentes: Español, inglés, francés, portugués y chino simplificado
• Incluye guía para el instructor, prueba para el empleado y video de 25 minutos, el cual:

• Identifica y explica claramente el Bloqueo/Etiquetado.
• Resume estándares y reglamentos de países alrededor del mundo.
• Señala un efectivo programa de 4 pasos de bloqueo/etiquetado para los empleadores. 
• Cubre importantes subtemas a profundidad, como manejo de bloqueo grupal y cambios de turnos.
• Bono adicional: 19 videos cortos de instalación sobre cómo usar algunos de los dispositivos de bloqueo más 

comunes.

No. de 
catálogo Descripción

132427 Video de capacitación LOTO formato USB

833918
Video de capacitación LOTO formato USB - Versión Europea 
Incluye información en inglés, francés, holandés, alemán,  
portugués, italiano, español, turco, polaco y ruso.

No. de 
catálogo Descripción Cant.

66219 Manual de bloqueo/etiquetado 10

No. de 
catálogo Descripción Cant.

2112-TEN Seguridad de bloqueo 10
2112 Seguridad de bloqueo 25
2112SP-TEN Seguridad de bloqueo - Español 10
2112SP Seguridad de bloqueo - Español 25

No. de 
catálogo Descripción Cant.

LOSC13 Tarjeta de cartera - Inglés 10

LOSC13 BI Tarjeta de cartera - Español/
Inglés 10

BradyID.com.mx    |    BradyLatinAmerica.com
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Candados de bloqueo

NUEVOS Candados de bloqueo de nylon SafeKey Candados de bloqueo de nylon tradicionales NUEVOS Candados de 
bloqueo de aluminio SafeKey Candados de bloqueo de aluminio tradicionales Candados de bloqueo de acero tradicionales

Candados 
compactos  
SafeKey

Candado 
SafeKey con 
arco de nylon

Candado 
SafeKey con 
arco de acero

Candado 
SafeKey con 
arco de 3” 

Candados  
compactos  
de nylon

Candado de 
nylon con arco 
de nylon

Candado de 
nylon con arco 
de acero

Candado de  
nylon  
de cuerpo largo

Candados 
compacto con 
cable de nylon

Candados de aluminio SafeKey Candados 
 compactos de aluminio Candados de aluminio Candados de acero 

laminado
Candado de acero Laminado 
con retención de llave

Características Avanzado 
mecanismo de 
seguridad de 
bloqueo, llaves 
del mismo color 
del candado, 
tamaño 
compacto

Avanzado 
mecanismo de 
seguridad de 
bloqueo, llaves 
del mismo color 
del candado, 
cuerpo y arco 
de nylon no 
conductor

Avanzado 
mecanismo de 
seguridad de 
bloqueo, llaves 
del mismo color 
del candado, 
tamaño estándar

Avanzado 
mecanismo de 
seguridad de 
bloqueo, llaves 
del mismo color 
del candado, 
arco de  
3”

Mecanismo 
tradicional de 
bloqueo con 
pernos, llaves 
cromadas / 
niqueladas, 
tamaño compacto

Mecanismo 
tradicional de 
bloqueo con 
pernos, llaves 
cromadas / 
niqueladas,  
cuerpo y arco 
de nylon no 
conductor

Mecanismo 
tradicional de 
bloqueo con 
pernos, llaves 
cromadas / 
niqueladas, 
tamaño estándar

Mecanismo 
tradicional de 
bloqueo con 
pernos,  
llaves cromadas 
/ niqueladas, 
cuerpo de 3” para 
poder mostrar 
información 
adicional

Mecanismo 
tradicional de 
bloqueo con 
pernos, llaves 
cromadas / 
niqueladas, 
cuerpo compacto 
y arco flexible de 
cable

Características Avanzado mecanismo de seguridad 
de bloqueo, llaves del mismo color que 
el candado, resistencia superior a la 
corrosión

Mecanismo tradicional de 
bloqueo con pernos, llaves 
cromadas / niqueladas, 
compacto, resistencia superior 
a la corrosión

Mecanismo tradicional de 
bloqueo con pernos, llaves 
cromadas / niqueladas, 
resistencia superior a la 
corrosión

Mecanismo tradicional de 
bloqueo con pernos, llaves 
cromadas / niqueladas, 
resistencia superior a la fuerza 
física y a la corrosión

Mecanismo tradicional de 
bloqueo con pernos y con 
retención de llave, llaves 
cromadas / niqueladas, 
resistencia superior a la fuerza 
física y a la corrosión

Aplicación 
 principal

Aplicaciones 
para electricidad 
y en espacios 
chicos

Seguridad 
general y 
aplicaciones en 
electricidad

Aplicaciones 
de seguridad 
general

Aplicaciones de 
seguridad general 
que requieren de 
un arco grande

Aplicaciones para 
electricidad y en 
espacios chicos

Seguridad 
general y 
aplicaciones en 
electricidad

Aplicaciones 
de seguridad 
general

Aplicaciones de 
seguridad general

Espacios chicos 
y múltiples puntos 
de bloqueo en 
aplicaciones 
eléctricas

  Aplicación 
principal

Ideal para usar en interiores y exteriores 
y para aplicaciones de uso rudo

Aplicaciones en espacios 
chicos

Aplicaciones en exteriores en 
seguridad industrial, bebidas  y 
alimentos (lubricante aprobado 
por FDA en el cilindro) 

Seguridad industrial, ambiente 
físico severo

Seguridad industrial, ambiente 
físico severo

No conductor Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No conductor No No No No No

Antichispas Sí Sí No No No Sí No No No Antichispas No No No No No

Cuerpo 
(A x B)

Cuerpo de nylon
1.7” x 1.25”

Cuerpo de nylon
1.8” x 1.5”

Cuerpo de nylon
1.8” x 1.5”

Cuerpo de nylon
1.8” x 1.5”

Cuerpo de nylon
1.4” x 1.2”

Cuerpo de nylon
1.75” x 1.5”

Cuerpo de nylon
1.75” x 1.5”

Cuerpo de nylon
3” x 1.5”

Cuerpo de nylon
1.4” x 1.2”

Cuerpo 
(A x B)

 Cuerpo de aluminio
1.8” x 1.5”

Cuerpo de aluminio
1.25 pulg.

Cuerpo de aluminio
1.6 pulg.

Cuerpo de acero
1.33 pulg.

Cuerpo de acero
1.2 pulg.

Arco Arco de polímero 
de plástico 
Altura: 1 pulg. 
Diámetro: 0.17 
pulg. 

Arco de polímero 
de plástico 
Altura: 1.5 pulg. 
Diámetro: 0.25 
pulg.

Arco de acero 
Altura: 1.5 pulg. 
Diámetro: 0.25 
pulg.

Arco de acero 
Altura: 3.0 pulg. 
Diámetro: 0.25 
pulg.

Arco de aluminio 
Altura: 1.0 pulg. 
Diámetro: 0.19 
pulg.

Arco de nylon 
Altura: 3.0 pulg. 
Diámetro: 0.25”

Arco de acero 
Altura: 1.5 pulg. 
Diámetro: 0.25”

Arco de acero 
Altura: 1.5 pulg. 
Diámetro: 0.25 
pulg.

Cable flexible 
7.87 pulg. o  
15.75 pulg. de 
longitud 

Arco Arco de acero 
Altura: 1.5 pulg. o 3.0 pulg. 
Diámetro: 0.25 pulg.

Arco de acero 
Altura: 1.0” 
Diámetro: 0.25”

Arco de acero 
Altura: 1”, 1.5” o 3” 
Diámetro: 0.25”

Arco de acero 
Altura: 0.75” o 2” 
Diámetro: 0.27”

Arco de acero 
Altura: 0.75”, 2” o 3” 
Diámetro: 0.27”

Colores 9 colores 9 colores 9 colores 9 colores 9 colores 9 colores 9 colores 9 colores 9 colores Colores 9 colores 9 colores 9 colores 9 colores 9 colores

Ret. de llave No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ret. de llave No No No No Sí

Cód. de llave 100,000+ 100,000+ 100,000+ 100,000+ Hasta 15,000 Hasta 15,000 Hasta 15,000 Hasta 15,000 Hasta 15,000 Cód. de llave 100,000+ Hasta 15,000 Hasta 15,000 Hasta 15,000 Hasta 15,000

Tipo de llave Llaves diferentes 
Llaves iguales  
Llave maestra* 
Llave maestra 
general*

Llaves diferentes 
Llaves iguales  
Llave maestra* 
Llave maestra 
general*

Llaves diferentes 
Llaves iguales  
Llave maestra* 
Llave maestra 
general*

Llaves diferentes 
Llaves iguales  
Llave maestra* 
Llave maestra 
general*

Llaves diferentes 
Llaves iguales  
Llave maestra* 
Llave maestra 
general*

Llaves diferentes 
Llaves iguales  
Llave maestra* 
Llave maestra 
general*

Llaves diferentes 
Llaves iguales  
Llave maestra* 
Llave maestra 
general*

Llaves diferentes 
Llaves iguales  
Llave maestra* 
Llave maestra 
general*

Llaves diferentes 
Llaves iguales  
Llave maestra* 
Llave maestra 
general*

Tipo de llave Llaves diferentes 
Llaves iguales  
Llave maestra* 
Llave maestra general*

Llaves diferentes 
Llaves iguales  
Llave maestra* 
Llave maestra general*

Llaves diferentes 
Llaves iguales  
Llave maestra* 
Llave maestra general*

Llaves diferentes 
Llaves iguales  
Llave maestra* 
Llave maestra general*

Llaves diferentes 
Llaves iguales  
Llave maestra* 
Llave maestra general*

Grabado Cuerpo (4 lados)  
y la llave

Cuerpo (4 lados)  
y la llave

Cuerpo (4 lados)  
y la llave

Cuerpo (4 lados)  
y la llave

Cuerpo (4 lados)  
y la llave

Cuerpo (4 lados)  
y la llave

Cuerpo (4 lados)  
y la llave

Cuerpo (4 lados)  
y la llave

Cuerpo (4 lados)  
y la llave

Grabado Cuerpo (4 lados)  y la llave Cuerpo (4 lados)  y la llave Cuerpo (4 lados) y la llave Cuerpo (4 lados) y la llave Cuerpo (4 lados) y la llave

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 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 y etiquetas 
(Inglés, francés, 
español)

Incluye 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)

1 llave (las etiquetas se venden 
por separado)

Candados de bloqueo
Aunque los candados sean dispositivos aparentemente 
comunes en su planta, la confiabilidad y durabilidad de los 
mismos es un componente crítico para la seguridad de los 
empleados. Brady ofrece una línea completa de candados 
que resisten condiciones ambientales agresivas, 
manipulación ruda y brindan seguridad máxima.

Candados de bloqueo de nylon

*Disponible en formato personalizado
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Candados de bloqueo

NUEVOS Candados de bloqueo de nylon SafeKey Candados de bloqueo de nylon tradicionales NUEVOS Candados de 
bloqueo de aluminio SafeKey Candados de bloqueo de aluminio tradicionales Candados de bloqueo de acero tradicionales

Candados 
compactos  
SafeKey

Candado 
SafeKey con 
arco de nylon

Candado 
SafeKey con 
arco de acero

Candado 
SafeKey con 
arco de 3” 

Candados  
compactos  
de nylon

Candado de 
nylon con arco 
de nylon

Candado de 
nylon con arco 
de acero

Candado de  
nylon  
de cuerpo largo

Candados 
compacto con 
cable de nylon

Candados de aluminio SafeKey Candados 
 compactos de aluminio Candados de aluminio Candados de acero 

laminado
Candado de acero Laminado 
con retención de llave

Características Avanzado 
mecanismo de 
seguridad de 
bloqueo, llaves 
del mismo color 
del candado, 
tamaño 
compacto

Avanzado 
mecanismo de 
seguridad de 
bloqueo, llaves 
del mismo color 
del candado, 
cuerpo y arco 
de nylon no 
conductor

Avanzado 
mecanismo de 
seguridad de 
bloqueo, llaves 
del mismo color 
del candado, 
tamaño estándar

Avanzado 
mecanismo de 
seguridad de 
bloqueo, llaves 
del mismo color 
del candado, 
arco de  
3”

Mecanismo 
tradicional de 
bloqueo con 
pernos, llaves 
cromadas / 
niqueladas, 
tamaño compacto

Mecanismo 
tradicional de 
bloqueo con 
pernos, llaves 
cromadas / 
niqueladas,  
cuerpo y arco 
de nylon no 
conductor

Mecanismo 
tradicional de 
bloqueo con 
pernos, llaves 
cromadas / 
niqueladas, 
tamaño estándar

Mecanismo 
tradicional de 
bloqueo con 
pernos,  
llaves cromadas 
/ niqueladas, 
cuerpo de 3” para 
poder mostrar 
información 
adicional

Mecanismo 
tradicional de 
bloqueo con 
pernos, llaves 
cromadas / 
niqueladas, 
cuerpo compacto 
y arco flexible de 
cable

Características Avanzado mecanismo de seguridad 
de bloqueo, llaves del mismo color que 
el candado, resistencia superior a la 
corrosión

Mecanismo tradicional de 
bloqueo con pernos, llaves 
cromadas / niqueladas, 
compacto, resistencia superior 
a la corrosión

Mecanismo tradicional de 
bloqueo con pernos, llaves 
cromadas / niqueladas, 
resistencia superior a la 
corrosión

Mecanismo tradicional de 
bloqueo con pernos, llaves 
cromadas / niqueladas, 
resistencia superior a la fuerza 
física y a la corrosión

Mecanismo tradicional de 
bloqueo con pernos y con 
retención de llave, llaves 
cromadas / niqueladas, 
resistencia superior a la fuerza 
física y a la corrosión

Aplicación 
 principal

Aplicaciones 
para electricidad 
y en espacios 
chicos

Seguridad 
general y 
aplicaciones en 
electricidad

Aplicaciones 
de seguridad 
general

Aplicaciones de 
seguridad general 
que requieren de 
un arco grande

Aplicaciones para 
electricidad y en 
espacios chicos

Seguridad 
general y 
aplicaciones en 
electricidad

Aplicaciones 
de seguridad 
general

Aplicaciones de 
seguridad general

Espacios chicos 
y múltiples puntos 
de bloqueo en 
aplicaciones 
eléctricas

  Aplicación 
principal

Ideal para usar en interiores y exteriores 
y para aplicaciones de uso rudo

Aplicaciones en espacios 
chicos

Aplicaciones en exteriores en 
seguridad industrial, bebidas  y 
alimentos (lubricante aprobado 
por FDA en el cilindro) 

Seguridad industrial, ambiente 
físico severo

Seguridad industrial, ambiente 
físico severo

No conductor Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No conductor No No No No No

Antichispas Sí Sí No No No Sí No No No Antichispas No No No No No

Cuerpo 
(A x B)

Cuerpo de nylon
1.7” x 1.25”

Cuerpo de nylon
1.8” x 1.5”

Cuerpo de nylon
1.8” x 1.5”

Cuerpo de nylon
1.8” x 1.5”

Cuerpo de nylon
1.4” x 1.2”

Cuerpo de nylon
1.75” x 1.5”

Cuerpo de nylon
1.75” x 1.5”

Cuerpo de nylon
3” x 1.5”

Cuerpo de nylon
1.4” x 1.2”

Cuerpo 
(A x B)

 Cuerpo de aluminio
1.8” x 1.5”

Cuerpo de aluminio
1.25 pulg.

Cuerpo de aluminio
1.6 pulg.

Cuerpo de acero
1.33 pulg.

Cuerpo de acero
1.2 pulg.

Arco Arco de polímero 
de plástico 
Altura: 1 pulg. 
Diámetro: 0.17 
pulg. 

Arco de polímero 
de plástico 
Altura: 1.5 pulg. 
Diámetro: 0.25 
pulg.

Arco de acero 
Altura: 1.5 pulg. 
Diámetro: 0.25 
pulg.

Arco de acero 
Altura: 3.0 pulg. 
Diámetro: 0.25 
pulg.

Arco de aluminio 
Altura: 1.0 pulg. 
Diámetro: 0.19 
pulg.

Arco de nylon 
Altura: 3.0 pulg. 
Diámetro: 0.25”

Arco de acero 
Altura: 1.5 pulg. 
Diámetro: 0.25”

Arco de acero 
Altura: 1.5 pulg. 
Diámetro: 0.25 
pulg.

Cable flexible 
7.87 pulg. o  
15.75 pulg. de 
longitud 

Arco Arco de acero 
Altura: 1.5 pulg. o 3.0 pulg. 
Diámetro: 0.25 pulg.

Arco de acero 
Altura: 1.0” 
Diámetro: 0.25”

Arco de acero 
Altura: 1”, 1.5” o 3” 
Diámetro: 0.25”

Arco de acero 
Altura: 0.75” o 2” 
Diámetro: 0.27”

Arco de acero 
Altura: 0.75”, 2” o 3” 
Diámetro: 0.27”

Colores 9 colores 9 colores 9 colores 9 colores 9 colores 9 colores 9 colores 9 colores 9 colores Colores 9 colores 9 colores 9 colores 9 colores 9 colores

Ret. de llave No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ret. de llave No No No No Sí

Cód. de llave 100,000+ 100,000+ 100,000+ 100,000+ Hasta 15,000 Hasta 15,000 Hasta 15,000 Hasta 15,000 Hasta 15,000 Cód. de llave 100,000+ Hasta 15,000 Hasta 15,000 Hasta 15,000 Hasta 15,000

Tipo de llave Llaves diferentes 
Llaves iguales  
Llave maestra* 
Llave maestra 
general*

Llaves diferentes 
Llaves iguales  
Llave maestra* 
Llave maestra 
general*

Llaves diferentes 
Llaves iguales  
Llave maestra* 
Llave maestra 
general*

Llaves diferentes 
Llaves iguales  
Llave maestra* 
Llave maestra 
general*

Llaves diferentes 
Llaves iguales  
Llave maestra* 
Llave maestra 
general*

Llaves diferentes 
Llaves iguales  
Llave maestra* 
Llave maestra 
general*

Llaves diferentes 
Llaves iguales  
Llave maestra* 
Llave maestra 
general*

Llaves diferentes 
Llaves iguales  
Llave maestra* 
Llave maestra 
general*

Llaves diferentes 
Llaves iguales  
Llave maestra* 
Llave maestra 
general*

Tipo de llave Llaves diferentes 
Llaves iguales  
Llave maestra* 
Llave maestra general*

Llaves diferentes 
Llaves iguales  
Llave maestra* 
Llave maestra general*

Llaves diferentes 
Llaves iguales  
Llave maestra* 
Llave maestra general*

Llaves diferentes 
Llaves iguales  
Llave maestra* 
Llave maestra general*

Llaves diferentes 
Llaves iguales  
Llave maestra* 
Llave maestra general*

Grabado Cuerpo (4 lados)  
y la llave

Cuerpo (4 lados)  
y la llave

Cuerpo (4 lados)  
y la llave

Cuerpo (4 lados)  
y la llave

Cuerpo (4 lados)  
y la llave

Cuerpo (4 lados)  
y la llave

Cuerpo (4 lados)  
y la llave

Cuerpo (4 lados)  
y la llave

Cuerpo (4 lados)  
y la llave

Grabado Cuerpo (4 lados)  y la llave Cuerpo (4 lados)  y la llave Cuerpo (4 lados) y la llave Cuerpo (4 lados) y la llave Cuerpo (4 lados) y la llave

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 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 y etiquetas 
(Inglés, francés, 
español)

Incluye 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)

1 llave (las etiquetas se venden 
por separado)

Candados de bloqueo de aluminio y de acero

Reglamentos
La norma 1910.147(c)(5) de OSHA establece que los dispositivos de bloqueo deben de:
•  Ser proporcionados por el empleados y deben estar estandarizados en tamaño, forma o color. 
•   Distinguirse de los candados usados con otros fines. Los candados para bloqueo solo deben de usarse para bloqueo.
•  Identificar a la persona que aplicó el candado (para este fin es aceptable usar tarjetas y etiquetas para bloqueo).
•   Poder 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 cortapernos. 
•  Lo más importante, donde quiera que se apliquen dispositivos de bloqueo, 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. 

*Disponible en formato personalizado

BradyID.com.mx    |    BradyLatinAmerica.com
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Candados de bloqueo

•   Mecanismo de bloqueo de  
tambor de pernos

•  Llave con diseño dentado

•   Hasta 15,000  
códigos de llaves

Candados de seguridad  
tradicionales

Más de 100,000 códigos de 
llave que son posibles gracias 
al mecanismo de bloqueo 
lineal y de baja fricción

Seguridad añadida con 
rodamiendo de bola y 
conducto no conductores

Seguridad mejorada 
 con dos barras 
laterales de bloqueo 

Identificación rápida 
con llave y cuerpo del 
candado del mismo 
color

Durabilidad adicional 
en ambientes 
industriales con el 
diseño de cuerpo de 
una pieza

Operación fácil con el diseño 
de llave lisa y cuchillas de 
acero de precisión

Con este candado de diseño innovador, se obtiene hasta 700% más 
posibilidades de llaves únicas que con un candado de seguridad 
estándar, sin tener que sacrificar un bloqueo seguro. Está enfocado 
en el diseño del mecanismo de bloqueo y la cuchilla única de la llave 
brinda mayor precisión y control para su programa de bloqueo.  Con 
ese nivel de precisión, sus necesidades desde bloqueo simple hasta 
altamente complejo quedan cubiertas. También obtendrá:

• Identificación rápida con llave y cuerpo del candado del mismo 
color

• Operación simple con inserción y retiro suaves de la llave - ¡incluso 
si se usan guantes!

• Años de uso con el mecanismo de bloqueo de baja fricción que 
ayuda a mantener la integridad de la llave.

• Excelente durabilidad en ambientes industriales.

Candados de bloqueo Brady SafeKeyNuevo
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Candados de bloqueo

Mapeo de llaves

Brady mantendrá un registro y un “mapa” de todos los números de llave para asegurar que no haya duplicados no 
deseados de llaves en las órdenes actuales o futuras, dependiendo de sus necesidades en particular.

Más es menos, con SafeKey. 
En su escenario de bloqueo, lo siguiente es lo que obtendrá con hasta 700% más códigos de llave únicos:

Opciones estándar Opciones personalizadas

Opciones de llaves para los candados SafeKey y los candados de 
bloqueo tradicionales

Llaves diferentes (KD)

Cada candado se 
abre con su propia 
llave única. Ideal 
para aplicaciones de 
bloqueo simple y una 
cantidad manejable de 
puntos de aislamiento 
de energía. 

Llaves iguales (KA)

Cada candado del grupo 
puede ser abierto con la 
misma llave, reduciendo 
la cantidad de llaves 
necesarias. Ideal para 
empleados que trabajan 
en múltiples máquinas o 
puntos de aislamiento.

Llave maestra (MK)

Cada grupo de candados 
(de llaves iguales o 
diferentes) puede ser abierto 
con una llave maestra. Útil 
para sistemas grandes y 
complejos cuando puede 
ser requerido el acceso de 
supervisión.   

Llave maestra general (GMK)

La llave maestra general 
puede abrir todos los 
candados agrupados bajo 
dos o más sistemas de llave 
maestra. Es útil cuando es 
necesario brindar acceso a 
supervisores o gerentes a 
todos los candados. 

Keyed DifferentKeyed Alike

Master Keyed Grand Master Keyed

Keyed DifferentKeyed Alike

Master Keyed Grand Master KeyedMaster Keyed

...

100,000+
Códigos de llave

15,000+
Códigos de llave

600+
Códigos de llave

15,000
Códigos de llave

3,250
Códigos de llave

150
Códigos de llave

Keyed DifferentKeyed Alike

Master Keyed Grand Master Keyed

Keyed DifferentKeyed Alike

Master Keyed Grand Master Keyed

Master Keyed

...

De llaves
diferentes

1 llave
maestra

25 llaves
maestras

Otros candados de nylon Candados de bloqueo SafeKey

BradyID.com.mx    |    BradyLatinAmerica.com
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Candados de bloqueo

Candados de nylon de bloqueo SafeKey
• La función de retención de llave dentro de un cuerpo de nylon ligero es ideal para aplicaciones de bloqueo eléctrico o general.
• Dos opciones de arco disponibles: duradero arco de acero o arco de plástico de polímero que es no conductor y antichispas. 
• Cada candado incluye una llave y etiquetas para el candado en español, inglés y francés. Se puede hacer pedido de llaves 

adicionales si fuera necesario.
• Cuerpo: 1.8” A x 1.5" B x 0.75" ; Diámetro del arco: 0.25” 

Grabado
Los candados SafeKey pueden ser grabados con 
láser en una a cuatro de las superficies para identificar 
personas, departamentos, áreas de trabajo, números 
de serie y logotipos. Adicionalmente, las llaves de los 
candados SafeKey pueden ser grabadas con hasta 10 
caracteres. 

Candados de bloqueo Brady SafeKeyNuevo

Etiquetas para candados 
SafeKey
• Las etiquetas ayudan a enviar 

un claro mensaje cuando una 
máquina está fuera de uso por 
servicio o mantenimiento.

• Lleve registro de todos sus 
candados de bloqueo Brady 
SafeKey escribiendo quién es el 
propietario de ese candado en la 
etiqueta.

Candados de bloqueo de nylon SafeKey con arco de acero de 1.5" (38 mm) 

Color Llaves diferentes 
1/Paquete 

Llaves diferentes 
6/Paquete

Llaves iguales 
3/Paquete

Llaves iguales 
6/Paquete

Rojo NYL-RED-38ST-KD NYL-RED-38ST-KD6PK NYL-RED-38ST-KA3PK NYL-RED-38ST-KA6PK
Verde NYL-GRN-38ST-KD NYL-GRN-38ST-KD6PK NYL-GRN-38ST-KA3PK NYL-GRN-38ST-KA6PK
Anaranjado NYL-ORG-38ST-KD NYL-ORG-38ST-KD6PK NYL-ORG-38ST-KA3PK NYL-ORG-38ST-KA6PK
Azul NYL-BLU-38ST-KD NYL-BLU-38ST-KD6PK NYL-BLU-38ST-KA3PK NYL-BLU-38ST-KA6PK
Amarillo NYL-YLW-38ST-KD NYL-YLW-38ST-KD6PK NYL-YLW-38ST-KA3PK NYL-YLW-38ST-KA6PK
Café NYL-BRN-38ST-KD NYL-BRN-38ST-KD6PK NYL-BRN-38ST-KA3PK NYL-BRN-38ST-KA6PK
Blanco NYL-WHT-38ST-KD NYL-WHT-38ST-KD6PK NYL-WHT-38ST-KA3PK NYL-WHT-38ST-KA6PK
Morado NYL-PRP-38ST-KD NYL-PRP-38ST-KD6PK NYL-PRP-38ST-KA3PK NYL-PRP-38ST-KA6PK
Negro NYL-BLK-38ST-KD NYL-BLK-38ST-KD6PK NYL-BLK-38ST-KA3PK NYL-BLK-38ST-KA6PK

Candados de bloqueo de nylon SafeKey con arco de nylon de 1.5" (38 mm)

Color Llaves diferentes 
1/Paquete 

Llaves diferentes 
6/Paquete

Llaves iguales 
3/Paquete

Llaves iguales 
6/Paquete

Rojo NYL-RED-38PL-KD NYL-RED-38PL-KD6PK NYL-RED-38PL-KA3PK NYL-RED-38PL-KA6PK
Verde NYL-GRN-38PL-KD NYL-GRN-38PL-KD6PK NYL-GRN-38PL-KA3PK NYL-GRN-38PL-KA6PK
Anaranjado NYL-ORG-38PL-KD NYL-ORG-38PL-KD6PK NYL-ORG-38PL-KA3PK NYL-ORG-38PL-KA6PK
Azul NYL-BLU-38PL-KD NYL-BLU-38PL-KD6PK NYL-BLU-38PL-KA3PK NYL-BLU-38PL-KA6PK
Amarillo NYL-YLW-38PL-KD NYL-YLW-38PL-KD6PK NYL-YLW-38PL-KA3PK NYL-YLW-38PL-KA6PK
Café NYL-BRN-38PL-KD NYL-BRN-38PL-KD6PK NYL-BRN-38PL-KA3PK NYL-BRN-38PL-KA6PK
Blanco NYL-WHT-38PL-KD NYL-WHT-38PL-KD6PK NYL-WHT-38PL-KA3PK NYL-WHT-38PL-KA6PK
Morado NYL-PRP-38PL-KD NYL-PRP-38PL-KD6PK NYL-PRP-38PL-KA3PK NYL-PRP-38PL-KA6PK
Negro NYL-BLK-38PL-KD NYL-BLK-38PL-KD6PK NYL-BLK-38PL-KA3PK NYL-BLK-38PL-KA6PK

Candados de bloqueo de nylon SafeKey con arco de acero de 3.0" (76 mm)

Color Llaves diferentes 
1/Paquete 

Rojo NYL-RED-76ST-KD
Verde NYL-GRN-76ST-KD
Anaranjado NYL-ORG-76ST-KD
Azul NYL-BLU-76ST-KD
Amarillo NYL-YLW-76ST-KD
Café NYL-BRN-76ST-KD
Blanco NYL-WHT-76ST-KD
Morado NYL-PRP-76ST-KD
Negro NYL-BLK-76ST-KD

No. de 
catálogo Descripción Medida Cant.

150556 Español, inglés y francés Compacto 0.89”  x 1” 6 tarjetas 
150555 Español, inglés y francés Estándar 1.12”  x 1” 6 tarjetas 

65508 Sobrelaminado para 
etiquetas de candados 1” x 6” 40
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Candados de bloqueo de aluminio SafeKey
•  Ideal para usar en interiores y exteriores y para aplicaciones de uso rudo. 
• Candado de aluminio con arco de acero que proporciona resistencia a la corrosión.
• Cada candado incluye una llave y etiquetas para el candado en español, inglés y francés. Se puede hacer pedido de llaves 

adicionales si fuera necesario.
• Cuerpo: 1.8” A x 1.5" B x 0.75" P; Diámetro del arco: 0.25” 

Candados de bloqueo compactos de nylon SafeKey
•  Ideal para uso en espacios chicos en aplicaciones de electricidad y mantenimiento.
•  Diseño extremadamente compacto y ligero con cuerpo de nylon no conductor y antichispas y arco de polímero.
• Cada candado incluye una llave y etiquetas para el candado en español, inglés y francés. Se puede hacer pedido de llaves 

adicionales si fuera necesario.
• Cuerpo: 1.7” A x 1.25" B x 0.75" P; Diámetro del arco: 0.17”

Candados de bloqueo Brady SafeKeyNuevo

Kits de candado compacto de nylon SafeKey
Ideal para los que necesitan únicamente un candado y una tarjeta. El kit incluye:

• 1C- candado compacto de nylon SafeKey
• 1 - Tarjeta de poliéster de alta resistencia 
• 1 - Sujetador de nylon

Candados de bloqueo de aluminio SafeKey con arco de acero de 1.5" (38 mm) 

Color Llaves diferentes 
1/Paquete 

Llaves diferentes  
6/Paquete

Llaves iguales  
3/Paquete

Llaves iguales  
6/Paquete

Rojo ALU-RED-38ST-KD ALU-RED-38ST-KD6PK ALU-RED-38ST-KA3PK ALU-RED-38ST-KA6PK
Verde ALU-GRN-38ST-KD ALU-GRN-38ST-KD6PK ALU-GRN-38ST-KA3PK ALU-GRN-38ST-KA6PK
Anaranjado ALU-ORG-38ST-KD ALU-ORG-38ST-KD6PK ALU-ORG-38ST-KA3PK ALU-ORG-38ST-KA6PK
Azul ALU-BLU-38ST-KD ALU-BLU-38ST-KD6PK ALU-BLU-38ST-KA3PK ALU-BLU-38ST-KA6PK
Amarillo ALU-YLW-38ST-KD ALU-YLW-38ST-KD6PK ALU-YLW-38ST-KA3PK ALU-YLW-38ST-KA6PK
Café ALU-BRN-38ST-KD ALU-BRN-38ST-KD6PK ALU-BRN-38ST-KA3PK ALU-BRN-38ST-KA6PK
Plateado ALU-SLV-38ST-KD ALU-SLV-38ST-KD6PK ALU-SLV-38ST-KA3PK ALU-SLV-38ST-KA6PK
Morado ALU-PRP-38ST-KD ALU-PRP-38ST-KD6PK ALU-PRP-38ST-KA3PK ALU-PRP-38ST-KA6PK
Negro ALU-BLK-38ST-KD ALU-BLK-38ST-KD6PK ALU-BLK-38ST-KA3PK ALU-BLK-38ST-KA6PK

Candados de bloqueo de aluminio SafeKey con arco de acero de 3.0" (76 mm) 

Color Llaves diferentes 
1/Paquete 

Llaves diferentes  
6/Paquete

Llaves iguales  
3/Paquete

Llaves iguales  
6/Paquete

Rojo ALU-RED-76ST-KD ALU-RED-76ST-KD6PK ALU-RED-76ST-KA3PK ALU-RED-76ST-KA6PK
Verde ALU-GRN-76ST-KD ALU-GRN-76ST-KD6PK ALU-GRN-76ST-KA3PK ALU-GRN-76ST-KA6PK
Anaranjado ALU-ORG-76ST-KD ALU-ORG-76ST-KD6PK ALU-ORG-76ST-KA3PK ALU-ORG-76ST-KA6PK
Azul ALU-BLU-76ST-KD ALU-BLU-76ST-KD6PK ALU-BLU-76ST-KA3PK ALU-BLU-76ST-KA6PK
Amarillo ALU-YLW-76ST-KD ALU-YLW-76ST-KD6PK ALU-YLW-76ST-KA3PK ALU-YLW-76ST-KA6PK
Café ALU-BRN-76ST-KD ALU-BRN-76ST-KD6PK ALU-BRN-76ST-KA3PK ALU-BRN-76ST-KA6PK
Plateado ALU-SLV-76ST-KD ALU-SLV-76ST-KD6PK ALU-SLV-76ST-KA3PK ALU-SLV-76ST-KA6PK
Morado ALU-PRP-76ST-KD ALU-PRP-76ST-KD6PK ALU-PRP-76ST-KA3PK ALU-PRP-76ST-KA6PK
Negro ALU-BLK-76ST-KD ALU-BLK-76ST-KD6PK ALU-BLK-76ST-KA3PK ALU-BLK-76ST-KA6PK

Candados de bloqueo de nylon SafeKey con arco de nylon de 1.0" (25 mm)

Color Llaves diferentes 
1/Paquete 

Llaves diferentes 
6/Paquete

Llaves iguales 
3/Paquete

Llaves iguales 
6/Paquete

Rojo CPT-RED-25PL-KD CPT-RED-25PL-KD6PK CPT-RED-25PL-KA3PK CPT-RED-25PL-KA6PK
Verde CPT-GRN-25PL-KD CPT-GRN-25PL-KD6PK CPT-GRN-25PL-KA3PK CPT-GRN-25PL-KA6PK
Anaranjado CPT-ORG-25PL-KD CPT-ORG-25PL-KD6PK CPT-ORG-25PL-KA3PK CPT-ORG-25PL-KA6PK
Azul CPT-BLU-25PL-KD CPT-BLU-25PL-KD6PK CPT-BLU-25PL-KA3PK CPT-BLU-25PL-KA6PK
Amarillo CPT-YLW-25PL-KD CPT-YLW-25PL-KD6PK CPT-YLW-25PL-KA3PK CPT-YLW-25PL-KA6PK
Café CPT-BRN-25PL-KD CPT-BRN-25PL-KD6PK CPT-BRN-25PL-KA3PK CPT-BRN-25PL-KA6PK
Blanco CPT-WHT-25PL-KD CPT-WHT-25PL-KD6PK CPT-WHT-25PL-KA3PK CPT-WHT-25PL-KA6PK
Morado CPT-PRP-25PL-KD CPT-PRP-25PL-KD6PK CPT-PRP-25PL-KA3PK CPT-PRP-25PL-KA6PK
Negro CPT-BLK-25PL-KD CPT-BLK-25PL-KD6PK CPT-BLK-25PL-KA3PK CPT-BLK-25PL-KA6PK

Color No. de catálogo Descripción
Rojo 150938 Kit de candado compacto de nylon SafeKey

BradyID.com.mx    |    BradyLatinAmerica.com
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Candados de bloqueo de nylon
• Cuerpo ligero, no conductor y antichispas.
• El cilindro especial de 6 pernos resiste alteraciones. 
• Cuerpo de nylon reforzado con fibra de vidrio y arco de 

acero endurecido con triple recubrimiento.
• Temperatura de servicio: 0° a 250° F (-20° a 120° C) 
• Dimensiones del cuerpo del candado: 1.75” x 1.25” x 0.8”
• Espacio del arco: 1.25”; diámetro del arco: 0.25”
• Cada candado incluye 1 llave y 1 etiqueta en inglés, español 

y francés.

Candados de bloqueo compactos de nylon
• Extremadamente compacto y ligero.
• Cabe con facilidad en espacios pequeños, por lo que 

es ideal para contratistas eléctricos, de mantenimiento y 
electricistas.

• El cilindro de 5 pernos es compatible con el mismo sistema 
de llaves que nuestro candado de nylon de bloqueo actual.

• Cuerpo de nylon reforzado con fibra de vidrio para ofrecer 
resistencia adicional a impactos.

• Temperatura de servicio: 0° a 250° F (-20° a 120° C) 
• Dimensiones del cuerpo del candado: 1.4” x 1.2” x 0.625” 

Espacio del arco: 1”; diámetro del arco: 0.2” 
• Cada candado incluye 1 llave y 1 etiqueta en inglés, español 

y francés.

Tamaño real del 
candado  

compacto de nylon 
Brady

Candados de bloqueo de nylon
• 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, 
mientras que el cilindro de llave 
única impide que la electricidad 
se transporte desde el arco 
a la llave, protegiendo a los 
empleados cuando insertan la 
llave.

• Resistencia superior a 
temperaturas, a la corrosión y a 
sustancias químicas.

• Se proporcionan las leyendas 
"Peligro" y "Propiedad de" en 
español, inglés y francés.

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

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

• Los candados están disponibles 
con 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 facilitar la 
gestión de candados.

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

Candados de bloqueo compactos de nylon con arco de 
acero de 1” 

Color
Llaves 
diferentes  
1/Paquete

Llaves 
diferentes  
6/Paquete

Llaves iguales  
3/Paquete

Llaves iguales  
6/Paquete

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 bloqueo de nylon con arco de acero de 1.25” 

Color
Llaves 
diferentes  
1/Paquete

Llaves 
diferentes  
6/Paquete

Llaves iguales  
3/Paquete

Llaves iguales  
6/Paquete

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



15

C
an

d
ad

o
s

Candados de bloqueo

Candados de bloqueo de nylon con  
arco de nylon no conductor
• Cuerpo ligero, no conductor y antichispas.
• El cilindro especial de 6 pernos resiste alteraciones. 
• Cuerpo de nylon reforzado con fibra de vidrio y  

arco de nylon no conductor.
• Dimensiones del cuerpo del candado: 1.75” x 1.25” x 

0.8”.
• Espacio del arco: 1.25”; diámetro del arco: 0.25”.
• Cada candado incluye 1 llave y 1 etiqueta en inglés, 

español y francés.

Candados de bloqueo de nylon de cuerpo 
largo
• El cuerpo de 3" de largo tiene un espacio amplio para la 

información de identificación más importante.
• Cuerpo ligero, no conductor y antichispas.
• El cilindro especial de 6 pernos resiste alteraciones. 
• Cuerpo de nylon reforzado con fibra de vidrio y arco de 

acero endurecido con triple recubrimiento.
• Temperatura de servicio: 0° a 250° F (-20° a 120° C) 
• Dimensiones del cuerpo del candado: 3” x 1.25” x 0.8”
• Espacio del arco: 1.25”; diámetro del arco: 0.25”
• Cada candado incluye 1 llave y una etiqueta en  

inglés/español e inglés/francés (una de cada idioma).

Kits con candado  
compacto de nylon
Ideal para los trabajadores que 
necesitan únicamente un candado y 
una tarjeta. 

• 1- Candado compacto
• 1 - Tarjeta de poliéster de alta resistencia 
• 1 - Cincho de nylon

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

Candados compactos con cable
• Cuerpo de nylon compacto de 1.31” x 

1.25” con un cable flexible estirado en 
lulgar de arco.

• El cable flexible se puede doblar y el 
candado se puede girar, lo que permite 
que se puedan bloquear múltiples 
puntos de aislamiento de energía.

Candados de bloqueo de nylon con arco de nylon de 1.25” 

Color
Llaves 
diferentes  
1/Paquete

Llaves 
diferentes  
6/Paquete

Llaves iguales  
3/Paquete

Llaves iguales  
6/Paquete

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 bloqueo de nylon de cuerpo largo con arco de 
acero de 1.25” 

Color
Llaves 
diferentes  
1/Paquete

Llaves 
diferentes  
6/Paquete

Llaves iguales  
3/Paquete

Llaves iguales  
6/Paquete

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

No. de 
catálogo

Color del 
candado Descripción

123143 Rojo Kits con candado compacto de nylon
123144 Verde Kits con candado compacto de nylon
123145 Anaranjado Kits con candado compacto de nylon
123146 Azul Kits con candado compacto de nylon
123147 Amarillo Kits con candado compacto de nylon
123148 Café Kits con candado compacto de nylon
123149 Blanco Kits con candado compacto de nylon
123150 Morado Kits con candado compacto de nylon
123151 Negro Kits con candado compacto de nylon

Candados compactos con cable

Color Longitud del cable Llaves diferentes 
1/Paquete

Llaves iguales 
6/Paquete

Rojo Cable corto de 7.87” 146120 146128
Rojo Cable largo de 15.75” 146124 146132
Amarillo Cable corto de 7.87” 146121 146129
Amarillo Cable largo de 15.75” 146125 146133
Azul Cable corto de 7.87” 146122 146130
Azul Cable largo de 15.75” 146126 146134
Verde Cable corto de 7.87” 146123 146131
Verde Cable largo de 15.75” 146127 146135

BradyID.com.mx    |    BradyLatinAmerica.com
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Candados de bloqueo de acero laminado con retención de llave       
• La función de retención de llave impide que 

se pueda quitar la llave hasta que el arco 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 dar protección superior 
contra la oxidación.

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

• Espacio del arco: 0.75”, 2” o 3" 
Diámetro del arco: 0.27” 
Cuerpo del candado: 1.2” x 1.313” x 1” 

Candados de bloqueo 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 dar protección 
superior 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 parachoques de colores para 
identificación. 

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

• Espacio del arco: 0.75” o 2" 
Diámetro del arco: 0.27” 
Cuerpo del candado: 1.33” x 1.188” x 0.875”

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

Candados de bloqueo de acero con arco de 0.75” 

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 bloqueo 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 ventajosa cuando se asignan 
múltiples candados a un solo empleado.

Candados de bloqueo de 
acero con arco de 0.75, con 
función de retención de llave

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 bloqueo de acero con arco 
de 2”, con función de retención de llave

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 bloqueo de acero con arco 
de 3”, con función de retención de llave

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
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También sugerimos:

Candado de 
combinación

Candado ligero y compacto 
con arco de acero y un  
código de 4 dígitos 
reconfigurable.

Soluciones de llaves 
personalizadas

En Brady le podemos 
ayudar con su programa 
personalizado de llaves.

Solo llame a un representante 
de Servicio al Cliente para 
iniciar.

Candados de bloqueo 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 pueda 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.
• Espacio del arco: 1”, 1.25” o 3" 

Diámetro del arco: 0.25”

• Cuerpo compacto: 1.25” x 1.25” 
Cuerpo regular: 1.6” x 1.25” x 0.75”

• El cuerpo compacto tiene un cilindro de 5 
pernos. 
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 los candados 
se venden por separado.

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

No. de 
catálogo Descripción

101963 Candado de combinación

Candado de aluminio con arco de 1.25"

Color Llaves 
dif. 1/Pqt

Llaves 
dif 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

Candado 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

Candado compacto de aluminio con 
arco de 1”

Color
Llaves 
diferentes  
1/Paquete

Llaves 
diferentes  
6/Paquete 

Llaves 
iguales  
3/Paquete

Llaves 
iguales  
6/Paquete

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 ventajosa cuando se asignan 
múltiples candados a un solo empleado.

Candado de aluminio con arco de 3"

Color Llaves 
dif. 1/Pqt 

Llaves 
dif. 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

BradyID.com.mx    |    BradyLatinAmerica.com
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Etiquetas para candados

Etiquetas para candados de 
aluminio
• Las duraderas etiquetas de vinilo B-7569  

aceptan escritura con lápiz, pluma o 
marcador.

• Diseñadas para candados de aluminio 
de bloqueo

Etiquetas para candados de 
acero
• Las duraderas etiquetas de vinilo 

incluyen tiras de sobrelaminado
• Se puede escribir con lápiz, pluma o 

marcador en la etiqueta.
• Diseñadas para candados de acero

Etiquetas para candados de 
nylon 
• Las duraderas etiquetas de vinilo 

B-7569 aceptan escritura con lápiz, 
pluma o marcador.

• Diseñadas para usarse con los 
candados de bloqueo de nylon.

• Las etiquetas están disponibles en 
múltiples idiomas.

Etiquetas para candados
Las etiquetas para candados son una excelente 
forma de identificar rápidamente los candados. 

Estos envían un claro mensaje a los trabajadores 
cuando una máquina está fuera de uso por 

servicio o mantenimiento.

Etiquetas para candados de 
acero
• Las duraderas etiquetas de vinilo 

B-7569 aceptan escritura con lápiz, 
pluma o marcador.

• Diseñadas para candados de acero.

Etiquetas autolaminables 
para candados de acero 
• Las duraderas etiquetas de vinilo 

B-7569 aceptan escritura con lápiz, 
pluma o marcador.

• Diseñadas para candados de acero

Etiquetas envolventes de 
bloqueo para candados de 
acero. 
• Se puede escribir con lápiz, pluma o 

marcador en la etiqueta.
• Diseñadas para candados de acero.

Sobrelaminado para 
etiquetas de candados 
• El sobrelaminado transparente protege 

etiquetas de candados de la suciedad 
y grasa.

• La etiqueta para candados se vende 
por separado.

No. de 
catálogo Descripción Cant.

51379 Inglés/Español/Francés 6 de cada 
idioma

No. de 
catálogo Descripción Medida Cant.

50280 Inglés 0.75” x 4.5” 6
50281 Español 0.75” x 4.5” 6
50283 Francés 0.75” x 4.5” 6

No. de 
catálogo Descripción Medida Cant.

50289 Inglés 0.8” x 1.1” 6
50292 Español 0.8” x 1.1” 6
50293 Francés 0.8” x 1.1” 6

No. de 
catálogo Medida Cant.

121449  0.625” x 4” 5

No. de 
catálogo Medida Cant.

121448 0.75” x 5” 40

No. de 
catálogo Medida Cant.

LID-3 0.75” x 4.5” 25

No. de 
catálogo Descripción Cant.

65508 Sobrelaminado de 
1” x 6” 40
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Cerrojos

Cerrojos no 
conductores para 
bloqueo grupal
• Resina de plástico, fuerte y 

rígida
• Excelente aislante eléctrico
• Tiene excelente resistencia 

a bajas temperaturas y al 
calor.

Cerrojo de bloqueo 
de alta resistencia
• Permite que múltiples 

trabajadores bloqueen cada 
punto de aislamiento.

• Hecho de acero inoxidable.
• Capacidad para arcos de 

candados de hasta 0.33" de 
diámetro.

Cerrojo de nylon 
no conductor para 
bloqueo grupal
• Capacidad para hasta 6 

candados
• Resisten hasta 1,000 libras, 

aunque pesan solo 1 onza.
• Medidas: 7“ x 1.75” 

Orificios para candado: 
0.375" de diámetro

Cerrojo de doble 
mordaza
• La construcción dual 

permite mayor versatilidad 
en un solo producto.

• La mordaza más grande 
mide 1.25” x 1.75”

• La mordaza más chica mide  
0.75” de diá.

Cerrojos resistentes 
a la corrosión para 
bloqueo grupal
• El acero calibre 12 con 

revestimiento de epoxi 
ofrece resistencia superior 
a la oxidación y resistencia 
dieléctrica. 

• Orificios para candado: 
0.313" de diámetro

Cerrojos de acero 
con pestaña para 
bloqueo grupal
• Las pestañas entrelazadas 

evitan aperturas no 
autorizadas.

• Acero cementado con 
enchapado inoxidable.

• Orificios para candado: 
0.375" de diámetro

Cerrojos de acero  
para bloqueo grupal
• De acero de alta resistencia 

con recubrimiento de vinilo, 
con revestimiento resistente 
a oxidaciones.

• Orificios para candado: 
0.375" de diámetro

Cerrojos de aluminio 
económico para 
bloqueo grupal
• Los cerrojos antichispas 

chicos de aluminio son una 
excelente adición a su caja 
de herramientas.

• Ligero: Solo 1.25 onzas
• Orificios para candado: 

0.375" de diámetro
No. de 
catálogo Descripción Cant.

105718 Mordazas de 1" de diá. 1

105719 Mordazas de 1.5" 
de diá. 1

No. de cat. Descripción Cant.

871239 Cerrojo de alta 
resistencia 24

No. de 
catálogo Descripción Cant.

133161 Mordaza de 1" de diá 1
65375 Mordaza de 1" de diá 12
133162 Mordaza de 1.5" de diá 1
65376 Mordaza de 1.5" de diá 12

No. de 
catálogo Descripción Cant.

T218 Mordazas de 1" de 
diámetro 1

T220 1.25” de diámetro 1

No. de 
catálogo Descripción Cant.

105720 Mordazas de 1" de 
diámetro 1

105721 Mordazas de 1.5" de 
diámetro 1

No. de cat Descripción Cant.

236919 Cerrojo de doble 
mordaza 1

No. de 
catálogo Descripción Cant.

99668 Cerrojo de nylon para 
bloqueo 1

No. de cat. Descripción Cant.
LH220A-RD Cerrojo de bloqueo 1

Leyenda opción 3 
No. de cat Color Cant.
39480 Rojo 5

Leyenda opción 4 
No. de cat Color Cant.
39481 Rojo 5

*El combo incluye 1 pieza de cada color listado 
anteriormente.

Cerrojo etiquetado para 
bloqueo grupal
• Los cerrojos de resistente aluminio 

anodizado 5052 incluyen pestañas de 
bloqueo a prueba de alteraciones.

• La etiqueta para escritura acepta lápiz, 
pluma y marcador. El marcaje con pluma y 
lápiz se puede borrar, lo que permite un uso 
repetido.

• Medida: 7” x 3” x 0.187”Orificios para 
candado: 0.313" de diámetro

Leyenda opción 1 
No. de 
catálogo Color Cant.

65960 Rojo 5
65961 Plateado 5
65962 Azul 5
65963 Verde 5
65964 Dorado 5
65967 Combo* 5

Leyenda opción 2 
No. de 
catálogo Color Cant.

65970 Rojo 5
65971 Plateado 5
65972 Azul 5
65973 Verde 5
65974 Dorado 5
65975 Combo* 5

BradyID.com.mx    |    BradyLatinAmerica.com
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Cajas de bloqueo grupal

Caja de bloqueo ultracompacta
• De tamaño compacto para que se pueda portar fácilmente 

en su kit de bloqueo o caja de herramientas. 
• Almacenamiento simple con soporte para instalar en la 

pared cuando no está en uso.
• Tiene una cubierta transparente con bisagras que permite 

visualizar fácilmente el contenido.
• Capacidad para hasta 12 candados.
• Medida: 5.25” x 3.25” x 2.25” 

Caja de bloqueo grupal SlimView™ 
• El innovador diseño angosto y la puerta empotrada permiten 

que los candados cuelguen rectos, reduciendo en un 60% 
el espacio que se ocupa en comparación con las cajas de 
candados tradicionales.

• Cuerpo de acero y la puerta transparente de policarbonato 
para ver el interior.

• Ganchos para candados y llaves inegrados.
• Almacenamiento para hasta 12 candados.
• Se monta en la pared.
• Medida: 10.125” x 4.0”

Cajas de bloqueo grupal 
En situaciones de bloqueo grupal donde se involucra una cantidad grande 
de trabajadores y equipo, las cajas de bloqueo pueden ofrecer numerosas 
ventajas, incluyendo el uso de menos candados y cerrojos.

Cómo funcionan las cajas para bloqueo:

• El supervisor usa un solo trabajo de bloqueo para cada punto de control de 
energía para bloquear el equipo. Las llaves para ese candado se colocan 
dentro de la caja de bloqueo.

• Cada trabajador coloca su propio candado en la caja de bloqueo. Mientras 
cualquier candado permanezca dentro de la caja de bloqueo, no se podrá 
tener acceso a las llaves de los trabajos de bloqueo, y los dispositivos para 
aislamiento de energía no pueden ser operados. Cada empleado mantiene 
control exclusivo, tal como lo indica OSHA.

Nuevo

No. de 
catálogo Descripción

149173 Caja sin candados
149172 Caja con 6 candados amarillos de llaves iguales
149176 Caja con 6 candados amarillos de llaves diferentes
149174 Caja con 6 candados rojos de llaves iguales
149175 Caja con 6 candados rojos de llaves diferentes

No. de catálogo Descripción
150505 Caja de bloqueo SlimView

 Los candados se venden por separado.
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Cajas de bloqueo grupal

Cajas portátiles de metal para bloqueo 
grupal
• Hecha de acero de alta resistencia con recubrimiento 

electrostático que proporciona resistencia adicional a la 
oxidación. 

• Cuenta con un broche de bloqueo y 12 orificios a lo largo de 
la tapa.

• Estándar: 6” x 9” x 3.25” 
El compartimento tiene capacidad para hasta 40 candados.

• Extra grande: 6” x 7.375” x 9.25” 
El compartimento tiene capacidad para hasta 75 candados.

Cajas portátiles de metal para bloqueo 
grupal
• Hecha de acero de alta resistencia con recubrimiento 

electrostático que proporciona resistencia adicional a la 
oxidación.

• Estándar: 6” x 9” x 3.25”
• El compartimento tiene capacidad para hasta 40 candados.

Caja de bloqueo grupal SAFETY REDBOX™
• Para uso portátil o para instalar en la pared.
• Al liberar el botón interno se puede transportar la caja hasta 

donde se necesite.
• Tiene capacidad para hasta 12 candados.
• Medida: 6” x 9” x 3.25” 

Almacenamiento de candados/ Caja de 
bloqueo grupal
• Acero de alta resistencia con recubrimiento electrostático que 

proporciona resistencia adicional a la oxidación.
• Cuenta con un compartimento con cerradura y 

compartimento para bloqueo grupal.
• El compartimento para bloqueo tiene una ventana 

transparente con ranura para llave.
• Caja estándar: 12.25” x 7.25” x 6” 

Compartimento: 8.25” x 6” x 6” 
El compartimento tiene capacidad para aprox. 50 candados 
17 orificios para candados a lo largo de la tapa.

• Caja grande: 15” x 10.25” x 9”  
Compartimento: 10.25” x 9” x 9” 
El compartimento tiene capacidad para aprox. 125 candados 
34 orificios para candados a lo largo de la tapa.

No. de catálogo Descripción Medida Color
105716 Estándar 12.25” x 7.25” x 6” Rojo
105717 Grande 15” x 10.25” x 9” Rojo

Los candados se venden por separado.

No. de 
catálogo Descripción Color

145579 Caja de bloqueo montable Rojo
145580 Caja de bloqueo montable Amarillo

Los candados se venden por separado.

Solo cierre para bloqueo
No. de catálogo Descripción Medida Color
65672 Estándar - Inglés 6” x 9” x 3.25” Amarillo

Los candados se venden por separado.

No. de 
catálogo Descripción Medida Color

45190 Estándar - Inglés 6” x 9” x 3.25” Azul
65699 Estándar - Inglés 6” x 9” x 3.25” Rojo
65040 Estándar - Español 6” x 9” x 3.25” Rojo
51171 Extra grande - Inglés 6” x 7.375” x 9.25” Rojo

Los candados se venden por separado.

BradyID.com.mx    |    BradyLatinAmerica.com
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Cajas de bloqueo grupal

Cajas de acrílico de 
montaje en pared para 
bloqueo grupal 
• Hechas de plástico acrílico con 

cubierta frontal transparente.
• Incluye agujeros perforados para 

facilitar el montaje en la pared.
• Todas las cajas vienen con ganchos 

de plástico preinstalados para colgar 
llaves, aros de tarjetas, etc.

• Chica: 3 ganchos para llaves, 
máximo 6 candados

• Mediana: 8 ganchos para llaves, 
máximo 10 candados

• Grande: 18 ganchos para llaves, 
máximo 14 candados

Caja de bloqueo grupal 
portátil/para montaje en 
pared 
• La caja de bloqueo hecha de acero 

con pintura electrostática incluye 
una manija extraíble para facilitar la 
portabilidad así como orificios para 
montar en la pared.

• Tiene capacidad para 8 - 10 
candados.

• Medidas: 6” x 15” x 3”

Caja de bloqueo grupal 
SHOCK-STOP™
• Combina una caja de bloqueo grupal 

con un tablero de almacenamiento 
para cerrojos. 

• La caja para bloqueo tiene capacidad 
para hasta 6 candados y cuenta con 
un riel para almacenar candados.

• Incluye dos cerrojos SHOCK-
STOP™, herramienta para montaje e 
instrucciones.

• Medida: 16.25” x 10.25” x 2.25”

Cajas de metal de 
instalación en pared para 
bloqueo grupal
• De acero con recubrimiento 

electrostático, con ranura de llave en 
la parte superior.

• Ventana transparente que se desliza 
hacia afuera cuando se retiran los 
candados.

• Incluye clavijas y etiquetas de 
identificación.

• Orificios y accesorios para instalar en 
la pared.

• Caja de bloqueo chica: 7” x 8” x 2.25” 
7 clavijas que pueden sostener 5 
llaves cada una, 7 orificios para 
candados a lo largo de la parte inferior

• Caja de bloqueo grande: 7” x 16” x 
2.25”, 15 clavijas que pueden sostener 
5 llaves cada una, 12 orificios para 
candados a lo largo de la parte inferior

Cajas de metal para 
bloqueo grupal, para 
montaje en pared
• Moldeo por inyección para brindar 

durabilidad adicional.
• Excelente resistencia química y al 

calor.
• La ranura en el frente permite que las 

llaves sean insertadas cuando la caja 
está bajo llave.

• Incluye agujeros perforados para 
facilitar el montaje en la pared.

• Se incluyen 6 ganchos para colgar 
llaves/candados.

• El riel para bloqueo tiene capacidad 
para hasta 8 candados.

• Medidas: 6.2” x 4” x 5.25”

Caja de plástico de bloqueo 
grupal portátil/para montaje 
en pared
• Duradera caja de bloqueo de plástico 

con ventanas transparentes.
• Excelente resistencia química y al calor.
• La ranura al frente permite que las llaves 

se puedan insertar cuando la caja está 
bloqueada.

• Orificios para montaje en pared.
• 12 ganchos para colgar llaves o 

candados
• Los rieles de bloqueo tienen capacidad 

para hasta 16 candados.
• Medida: 7.25” x 8.25” x 4.25”

No. de 
catálogo Descripción Medida

LG003E Chico 6” x 6” x 2.5”
LG008E Mediano 7.5” x 12” x 2.5”
GLOBOX Grande 7.5” x 15.75” x 2.5”

Los candados se venden por separado.No. de cat. Descripción
105714 Caja de metal chica para bloqueo
105715 Caja de metal grande para bloqueo

Los candados se venden por separado.

No. de cat. Descripción
LG252M  Caja metálica de pared para bloqueo

Los candados se venden por separado. No. de cat. Descripción
87692 Caja de bloqueo grupal (con 2 cerrojos)
87693 Cerrojo (5/pqt.)

Los candados se venden por separado.

No. de 
catálogo Descripción

50938 Caja miniatura de pared para bloqueo
50939 Ganchos adicionales para llaves (12/pqt)

Los candados se venden por separado.

No. de cat. Descripción
50937 Caja portátil de plástico para bloqueo

50939 Ganchos adicionales para bloqueo (12/
pqt)

Los candados se venden por separado.
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Almacenamiento de candados

Estaciones para candados
• Están hechas con acero de calibre 14 

con un recubrimiento de plástico rojo.
• Chica: 2.25” x 3” x 1.25”,  

con capacidad de hasta 4 candados
• Mediana: 3” x 16” x 1.25”,  

con capacidad de hasta 24 candados

Módulos cerrados para 
almacenamiento de 
candados
• Hechos de sintra con puertas de 

acrílico transparente con seguro
• Ofrece almacenamiento seguro y 

controla el acceso a los candados.
• Chico: 15” x 15” x 3.5”,  

con capacidad de hasta 16 candados
• Grande: 30” x 15” x 3.5”,  

con capacidad de hasta 40 candados

Centros de control para 
candados de bloqueo de 
acero
• Hechos de acero calibre 22  con 

pintura en polvo roja.
• Cada gancho de metal puede sostener 

2 candados.
• Se proporcionan dos llaves por 

candado de gabinete.
• Chico: 10” x 12” x 2”,  

con capacidad de hasta 16 candados
• Grande: 15.5” x 18” x 2”,  

con capacidad de hasta 32 candados

Transportador de candados y tarjetas
• Conveniente transporte y almacenamiento  

de 12 candados, llaves, tarjetas y cerrojos todo en un solo lugar.
• Reduce la cantidad de cancados y cerrojos perdidos y mal 

colocados.
• Diseño inclinado para poder instalar al ras de la pared, en equipo  

o colgando en un clip de cinturón.
• Disponible con o sin candados
• Componentes del transportador

• 1 - Transportador de candados y tarjetas
• 2 - Mosquetones chicos
• 1 - Mosquetón grande
• 1 - Correa en espiral para llave

• 3 - Etiquetas en español, inglés y francés
• 10 - Tarjetas/plantillas de escritura para 

procedimientos de bloqueo
• Opcional: Candados de nylon y cerrojos

No. de 
catálogo Descripción

LR060E Estación chica para candados
LR360E Estación grande para candados

Los candados se venden por separado.

No. de 
catálogo Descripción

65240 Módulo chico para almacenamiento de 
candados

65241 Módulo grande para almacenamiento de 
candados

Los candados se venden por separado.

No. de 
catálogo Descripción

LR008E Centro chico para control de candados
LR018E Centro grande para control de candados

Los candados se venden por separado.

No. de 
catálogo Color Incluye

148866 Transportador de candados y tarjetas Rojo   -
148865 Transportador de candados y tarjetas Amarillo   -

148862 Transportador de candados y tarjetas Azul   -

148861 Transportador de candados y tarjetas Verde   -

148864 Kit de transportador de candados y 
tarjetas Rojo

6 candados rojos de llaves iguales 
| 6 candados amarillos de llaves 
iguales | 2 cerrojos

148869 Kit de transportador de candados y 
tarjetas Rojo

3 candados rojos de llaves iguales 
| 3 candados amarillos de llaves 
iguales | 3 candados azules de 
llaves iguales | 3 candados verdes 
de llaves iguales | 2 cerrojos

148867 Kit de transportador de candados y 
tarjetas Rojo 12 candados rojos de llaves 

diferentes | 2 cerrojos

148863 10 - Tarjetas de escritura para procedimientos 
de bloqueo

BradyID.com.mx    |    BradyLatinAmerica.com
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Tarjetas de bloqueo

Reglamentos de OSHA para bloqueo/etiquetado
Los siguientes requisitos aplican solo a tarjetas usadas como dispositivos de etiquetado (por ejemplo tarjetas usadas sin 
candados). Las tarjetas usadas en conjunto con candados no tienen que cumplir con las mismas restricciones que los 
dispositivos de etiquetado.

 Los dispositivos de etiquetado deben de:

• Ser proporcionados por el empleador.

• Tener medida, forma o color estandarizado.

• Distinguirse de las tarjetas usadas con otros propósitos.

• Ser comprensible para todos los empleados.

• Identificar a la persona que colocó la etiqueta.

•  Resistir el ambiente de uso al cual son expuestas por el 
periodo máximo de tiempo de acuerdo a la exposición 
para la que fueron diseñadas.

• La tarjeta no se debe deteriorar y el mensaje debe 
permanecer legible cuando la tarjeta es expuesta a 
la intemperie, a condiciones húmedas o mojadas, o a 
ambientes químicos/corrosivos. 

• Emplear un medio de sujeción que sea lo 
suficientemiente sustancial para evitar el retiro accidental. 
El medio de sujeción no debe ser reutilizable, se debe 
poder colocar manualmente, de cierre automático y no 
desprendible con resistencia mínima de desbloqueo no 
menor a 50 libras.

• Advertir sobre condiciones peligrosas si la máquina o 
equipo son activados.

• La tarjeta también debe de incluir una leyenda como las 
siguientes: No operar, No arrancar, No abrir, No cerrar, 
etc. 

Tarjetas estándar para bloqueo
Comunique la información de seguridad y bloqueo en los 
lugares necesarios a través de la amplia selección de tarjetas 
de bloqueo/etiquetado de Brady que cumplen con las normas 
de OSHA y STPS. Las tarjetas de bloqueo de Brady están 
disponibles en una gran variedad de materiales y leyendas 
que se ajustan a sus necesidades.

Cómo ordenar tarjetas

1. Seleccione uno de los materiales siguientes, con base en 
su necesidad.

2. Elija la leyenda para su tarjeta.

3. Ordene por número de parte para la leyenda lateral reversa 
deseada.

Poliéster resistente (B-837)
• El laminado de poliéster duradero 

encapsula y protege completamente los 
gráficos.

• Resiste humedad, grasa, sustancias 
químicas y temperaturas extremas.

• Admite escritura de lápiz, pluma 
y marcador. La tinta de plumas y 
marcadores puede borrarse por completo 
con alcohol isopropílico.

• Excede el requisito de OSHA de hasta 80 
lbs de fuerza de tracción. 

• Medida de la tarjeta: 5.75” x 3”

• Ojal de latón de alta resistencia, de 0.375" 
de diá.

• Incluye cinchos de nylon aprobados por 
OSHA.

• Resistencia a desteñimiento de dos años 
en exteriores.

Opciones de material:

Poliéster económico (B-851)
• Es fácil escribir sobre la superficie de 

poliéster rígido y el texto dura más 
tiempo que en cartulina.

• Sobrepasa el requisito de tracción 
de 50 lb. (22.5 kg) de OSHA para 
dispositivos de etiquetado.

• Medida de la tarjeta: 5.75” x 3”

• El aro protector de latón de 0.375” de 
diámetro se puede utilizar con el arco 
de la mayoría de los candados.

• Incluye cinchos de nylon aprobados 
por OSHA.

• Proporciona buena resistencia a los 
rayos UV en exteriores.

• Resistencia a desteñimiento de 3 a 5 
años en exteriores.

Cartulina (B-853)
• Tarjetas económicas de un solo uso.

• NO cumple con la prueba de tracción 
de 50 lb de OSHA para dispositivos de 
etiquetado, pero pueden ser utilizadas 
en conjunto con los candados (vea los 
requisitos de OSHA para tarjetas).

•  Medida de la tarjeta: 5.75” x 3”

• El aro protector de latón de 0.375” de 
diámetro se puede utilizar con el arco 
de la mayoría de los candados.

• Incluye cuerdas para sujeción.
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¿No encuentra lo que 
está buscando?

Llame a su 
representante 

Brady para conocer 
nuestras soluciones 

personalizadas.
Reverso Lado B Reverso Lado F Reverso Lado G

Opciones de leyenda trasera

No. de 
catálogo

Leyenda 
trasera Cant.

Poliéster de alta resistencia 
65505 Lado B 25
65523 Lado F 25
133496 Lado G 25
Poliéster económico 
133497 Lado B 25
133498 Lado F 25
133499 Lado G 25
Cartulina
65445 Lado B 25
65446 Lado F 25
133544 Lado G 25

No. de 
catálogo

Leyenda 
trasera Cant.

Poliéster de alta resistencia 
65520 Lado B 25
65525 Lado F 25
65671 Lado G 25
Poliéster económico 
66063 Lado B 25
66064 Lado F 25
66065 Lado G 25
Cartulina
65451 Lado B 25
65452 Lado F 25
65453 Lado G 25

No. de 
catálogo

Leyenda 
trasera Cant.

Poliéster de alta resistencia 
65515 Lado B 25
65524 Lado F 25
133489 Lado G 25
Poliéster económico 
66061 Lado B 25
66062 Lado F 25
133490 Lado G 25
Cartulina
133491 Lado B 25
65450 Lado F 25
133492 Lado G 25

No. de 
catálogo

Leyenda 
trasera Cant.

Poliéster de alta resistencia 
65526 Lado B 25
65527 Lado F 25
133493 Lado G 25
Poliéster económico 
66066 Lado B 25
66067 Lado F 25
133494 Lado G 25
Cartulina
65454 Lado B 25
65455 Lado F 25
133495 Lado G 25

No. de 
catálogo

Leyenda 
trasera Cant.

Poliéster de alta resistencia 
65506 Lado B 25
65534 Lado F 25
133557 Lado G 25
Poliéster económico 
133558 Lado B 25
66060 Lado F 25
133559 Lado G 25
Cartulina
65447 Lado B 25
65448 Lado F 25
133560 Lado G 25

No. de 
catálogo

Leyenda 
trasera Cant.

Poliéster de alta resistencia 
133561 Lado B 25
50258 Lado F 25
133562 Lado G 25
Poliéster económico 
133563 Lado B 25
133564 Lado F 25
133565 Lado G 25
Cartulina
50261 Lado B 25
133566 Lado F 25
133567 Lado G 25

No. de 
catálogo

Leyenda 
trasera Cant.

Poliéster de alta resistencia 
133551 Lado B 25
133552 Lado F 25
133553 Lado G 25
Poliéster económico 
50198 Lado B 25
50199 Lado F 25
133554 Lado G 25
Cartulina
133555 Lado B 25
50250 Lado F 25
133556 Lado G 25

No. de 
catálogo

Leyenda 
trasera Cant.

Poliéster de alta resistencia 
65504 Lado B 25
65522 Lado F 25
133548 Lado G 25
Poliéster económico 
66055 Lado B 25
66056 Lado F 25
133549 Lado G 25
Cartulina
65443 Lado B 25
65444 Lado F 25
133550 Lado G 25

No. de 
catálogo

Leyenda 
trasera Cant.

Poliéster de alta resistencia 
65503 Lado B 25
65521 Lado F 25
133545 Lado G 25
Poliéster económico 
66053 Lado B 25
66054 Lado F 25
133546 Lado G 25
Cartulina
65441 Lado B 25
65442 Lado F 25
133547 Lado G 25

No. de 
catálogo

Leyenda 
trasera Cant.

Poliéster de alta resistencia 
65502 Lado B 25
65535 Lado F 25
65670 Lado G 25
Poliéster económico 
66050 Lado B 25
66051 Lado F 25
66052 Lado G 25
Cartulina
65407 Lado B 25
65408 Lado F 25
65440 Lado G 25

BradyID.com.mx    |    BradyLatinAmerica.com
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Rollos de tarjetas de seguridad RipTag™ 
• Completo y conveniente sistema portátil para etiquetado. 
• Incluye un rollo de gran volumen de tarjetas y cables sujetadores para adjuntar 

rápidamente.
• Las tarjetas de poliéster B-851 cumplen con la norma de 50 lb. de fuerza de tracción de 

OSHA para bloqueo y etiquetado.

Tarjetas ToughWash® sensibles a detectores de metal
• Las tarjetas ToughWash de polipropileno B-869 cuentan con gráficos protegidos para uso 

en ambientes con lavados agresivos.
• Con propiedades sensibles a detección de metal y rayos X, estas tarjetas no ponen en 

riesgo la seguridad de los alimentos.
• El duradero material encapsulado en plástico resiste ambientes de lavado agresivo con 

temperaturas de hasta 175° F (80° C) y presión de hasta 1500 PSI.
• Incluye 10 cinchos sensibles a detección de metal.

Compartimento de 
fácil acceso a los 

cinchos

Nuevo

150502 5.75” x 3” 250/rollo
150501 5.75” x 3” 100/rollo

150504 5.75” x 3” 250/rollo
150503 5.75” x 3” 100/rollo

145766 5” x 3” 10/pqt 145767 5” x 3” 10/pqt 145768 5” x 3” 10/pqt 145769 5” x 3” 10/pqt

Cinchos sensibles a detección de 
metal adicionales

145588 Cinchos ToughWash de 7” 10/pqt
145589 Cinchos ToughWash de 7” 100/pqt

121514 5.75” x 3” B-851 25/pqt

Incluye una solapa autolaminable 
para proteger la cara de la tarjeta y 
la foto. 

98219 5.75” x 3” B-837 25/pqt 121515 5.75” x 3” B-837 25/pqt
121516 5.75” x 3” B-851 25/pqt
121517 5.75” x 3” B-853 25/pqt

121518 5.75” x 3” B-837 25/pqt
121519 5.75” x 3” B-851 25/pqt
121520 5.75” x 3” B-853 25/pqt

Tarjetas de bloqueo en español
• B-837 - Tarjetas de poliéster laminado de alta resistencia, cumplen con el requisito de fuerza 

de tracción de 50lb de OSHA, y tienen resistencia superior a sustancias químicas y 2 años de 
resistencia a desteñimiento en exteriores. Incluye cinchos de nylon.

• B-851 - Tarjetas económicas de poliéster que cumplen con el requisito de fuerza de tracción 
de 50 lb. de OSHA, y tienen resistencia moderada a sustancias químicas, así como resistencia a 
desteñimiento de 3 a 5 años en exteriores. Incluye cinchos de nylon .

• B-853 - Tarjetas de cartulina que ofrecen una opción económica y al mismo tiempo duradera. 
Incluye cuerdas para sujeción. 
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Tarjetas autolaminables para foto
• Incluya fotos de los empleados para una identificación  

fácil y para tener mayor impacto.
• Hechas del duradero poliéster B-851.
• Disponibles con o sin una capa de poliéster de 0.001”
• Incluye sujetadores de nylon

Tarjetas para candados
• Ojal de metal de 0.375” que es compatible con la mayoría 

de los arcos de candado.
• Medidas: 3” x 2” (el ojal añade 1” a la altura).

Tarjetas con aro para llave desprendible
• Tarjeta de cartón perforada con aro desprendible para 

llave.
• Los números de identificación concidentes están impresos 

en ambas partes.
• Incluye cables y aros para sujetar a las llaves.

Parte 
frontal

Parte 
trasera

Tarjetas perforadas en dos parte
• Retire el aro cuando la etiqueta sea instalada. Solo el empleado 

en posesión del aro tiene la autoridad de removerlo. Después de 
terminar el trabajo, regrese el aro a la gerencia para verificación y 
monitoreo de la actividad de bloqueo.

• Los números de identificación coincidentes están impresos en 
ambas partes de la tarjeta.

Tarjetas miniatura de seguridad de bloqueo
• La tarjeta de plástico de alta resistencia incluye un ojal de 

metal para añadir durabilidad.
• Por su tamaño chico son ideales para usar dentro de paneles 

eléctricos.
• Los sujetadores se venden por separado.

Parte 
frontal

Parte 
trasera

Parte 
frontal

Parte 
trasera

No. de 
catálogo Leyenda Medida Cant.

WKT2 Equipment Locked Out 5.75” x 3” 25
WKT3 Do Not Operate 5.75” x 3” 25

No. de catálogo Descripción Medida Cant.
65500 Tarjeta sin laminado para foto 5.75” x 3” 25
65501 Tarjeta para foto con laminado 5.75” x 3” 10
96222 Tarjeta para foto con laminado 7” x 4” 10

No. de catálogo Descripción Medida Cant.
148824 Tarjeta miniatura 2.5” x 2” 25
81762 Cinchos de nylon 7” 100

No. de 
catálogo Leyenda No. B Medida Cant.

PLLT2 Locked Out B-851 Poliéster 7.5” x 4” 25
CLT2 Locked Out B-853 Cartulina 7.5” x 4” 25
PLLT4 Do Not Operate B-851 Poliéster 7.5” x 4” 25
CLT4 Do Not Operate B-853 Cartulina 7.5” x 4” 25

No. de 
catálogo Leyenda Medida Cant.

105722 Equipment Locked Out 3" x 2" más ojal 1
105723 Do Not Operate 3" x 2" más ojal 1
105724 No Operar Español/Inglés 3" x 2" más ojal 1

BradyID.com.mx    |    BradyLatinAmerica.com
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Tarjetas para fuentes de energía
Las tarjetas para fuentes de energía pueden ser utilizadas para marcar los 
puntos de control pde ara fuentes de energía en su planta. Estas tarjetas hacen 
que el proceso de bloqueo sea más rápido, seguro y sencillo. 
Estas  tarjetas para fuentes de energía están hechas de plástico, y están 
disponibles con opciones de código de colores y alfanuméricas. Hay disponible 
una variead de tarjetas preimpresas para fuentes de energía, o se pueden hacer 
personalizadas para cumplir con sus requisitos específicos.
• Tarjetas de 1.5” x 3” hechas de plástico rígido B-401.

• Con esquinas redondeadas y un orificio.

• Variedad de leyendas numéricas paa usar en máquinas con múltiples puntos 
de energía.

No. de 
catálogo Leyenda Color Cant.

Panel de control

Las tarjetas para panel de 
control son suministradas 
con un respaldo adhesivo.

105634 CP-1 Anaranjado sobre blanco 5
105674 CP-1 Anaranjado sobre blanco 25
105635 CP-2 Anaranjado sobre blanco 5
105675 CP-2 Anaranjado sobre blanco 25
105636 CP-3 Anaranjado sobre blanco 5
105676 CP-3 Anaranjado sobre blanco 25
105637 CP-4 Anaranjado sobre blanco 5
105677 CP-4 Anaranjado sobre blanco 25
105638 CP-5 Anaranjado sobre blanco 5
105673 CP-5 Anaranjado sobre blanco 25

Electricidad

Las tarjetas para 
electricidad son 
suministradas con un 
respaldo adhesivo.

105639 E-1 Rojo sobre blanco 5
105679 E-1 Rojo sobre blanco 25
105640 E-2 Rojo sobre blanco 5
105680 E-2 Rojo sobre blanco 25
105641 E-3 Rojo sobre blanco 5
105681 E-3 Rojo sobre blanco 25
105642 E-4 Rojo sobre blanco 5
105682 E-4 Rojo sobre blanco 25
105643 E-5 Rojo sobre blanco 5
105683 E-5 Rojo sobre blanco 25

Gas
105669 G-1 Morado sobre blanco 5
105709 G-1 Morado sobre blanco 25
105670 G-2 Morado sobre blanco 5
105710 G-2 Morado sobre blanco 25
105671 G-3 Morado sobre blanco 5
105711 G-3 Morado sobre blanco 25
105672 G-4 Morado sobre blanco 5
105712 G-4 Morado sobre blanco 25
105673 G-5 Morado sobre blanco 5
105713 G-5 Morado sobre blanco 25

Neumático/Aire
105654 P-1 Blanco sobre azul 5
105694 P-1 Blanco sobre azul 25
105655 P-2 Blanco sobre azul 5
105695 P-2 Blanco sobre azul 25
105656 P-3 Blanco sobre azul 5
105696 P-3 Blanco sobre azul 25
105657 P-4 Blanco sobre azul 5
105697 P-4 Blanco sobre azul 25
105658 P-5 Blanco sobre azul 5
105698 P-5 Blanco sobre azul 25

No. de 
catálogo Leyenda Color Cant.

Vapor Rojo
105649 S-1 Blanco sobre rojo 5
105689 S-1 Blanco sobre rojo 25
105650 S-2 Blanco sobre rojo 5
105690 S-2 Blanco sobre rojo 25
105651 S-3 Blanco sobre rojo 5
105691 S-3 Blanco sobre rojo 25
105652 S-4 Blanco sobre rojo 5
105692 S-4 Blanco sobre rojo 25
105653 S-5 Blanco sobre rojo 5
105693 S-5 Blanco sobre rojo 25

Vapor Anaranjado
105659 S-1 Negro sobre anaranjado 5
105699 S-1 Negro sobre anaranjado 25
105660 S-2 Negro sobre anaranjado 5
105700 S-2 Negro sobre anaranjado 25
105661 S-3 Negro sobre anaranjado 5
105701 S-3 Negro sobre anaranjado 25
105662 S-4 Negro sobre anaranjado 5
105702 S-4 Negro sobre anaranjado 25
105663 S-5 Negro sobre anaranjado 5
105703 S-5 Negro sobre anaranjado 25

Válvula
105664 V-1 Negro sobre blanco 5
105704 V-1 Negro sobre blanco 25
105665 V-2 Negro sobre blanco 5
105705 V-2 Negro sobre blanco 25
105666 V-3 Negro sobre blanco 5
105706 V-3 Negro sobre blanco 25
105667 V-4 Negro sobre blanco 5
105707 V-4 Negro sobre blanco 25
105668 V-5 Negro sobre blanco 5
105708 V-5 Negro sobre blanco 25

Agua
105644 W-1 Blanco sobre verde 5
105684 W-1 Blanco sobre verde 25
105645 W-2 Blanco sobre verde 5
105685 W-2 Blanco sobre verde 25
105646 W-3 Blanco sobre verde 5
105686 W-3 Blanco sobre verde 25
105647 W-4 Blanco sobre verde 5
105687 W-4 Blanco sobre verde 25
105648 W-5 Blanco sobre verde 5
105688 W-5 Blanco sobre verde 25
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Accesorios para tarjetas

1-Bolsillo portatarjetas
• Soporte de plástico transparente 

diseñado para contener 50 tarjetas, 
cinchos y una pluma de marcaje (las 
tarjetas y la pluma no están incluidas).

• Incluye tiras adhesivas, tiras magnéticas 
y tornillos paa montaje.

• Medidas: 7.5” x 4.5” x 1.5”

Centro paa tarjetas   
• Centro de acrílico con 8 bolsillos para 

exhibir y distribuir las tarjetas.
• Cada bolsillo tiene capacidad de hasta 

30 tarjetas.
• Cuatro orificios para instalar en la pared.
• Tablero: 15.75” x 23.5” x 2” 

Bolsillos: 4.5” x 3.5”

Estación de seguridad para 
tarjetas
• Hecha de policarbonato resistente.
• Cuatro orificios para instalar en la 

pared.
• Medidas: 22” x 16.5” x 2.25”
• Las tarjetas no están incluidas.

Cinchos para tarjetas
• Tres estilo de cinchos para cubrir 

todas las aplicaciones.
• Los cinchos de nylon cubren los 

requisitos de OSHA para adjuntar a 
dispositivos.

Sobres protectores con 
base magnética
•  Por su construcción de vinilo 

transparente duradero son ideales 
para usar en interiores o exteriores.

•  Protege tarjetas y tarjetas de datos en 
maquinaria, válvulas, interruptores y 
más.

Sobres protectores Zip-Lock
•  Por su construcción de vinilo 

transparente duradero son ideales para 
usar en interiores o exteriores.

•  Protege tarjetas y tarjetas de datos en 
maquinaria, válvulas, interruptores y más.

Visite BradyID.com.mx o 
BradyLatinAmerica.com 
para buscar tarjetas de 
seguridad, plantas  
y de inspecciones.

No. de 
catálogo Descripción

TH2 Porta tarjetas económico

No. de 
catálogo Descripción

TC8 Centro con 8 portatarjetas

No. de 
catálogo Descripción

81773 Estación de seguridad para tarjetas

No. de 
catálogo Descripción Cant.

81760 Alambre de 12” calibre 26 100

81761 Sujetadores de cuentas 
reusables de 8” 100

81762 Cinchos de nylon  de 7” 100

No. de 
catálogo Medida Cant.

81765 4.5” x 6.5” (sin ojal) 10
81766 4.5” x 6.5” (con ojal) 10
81767 5.5” x 8.5” (sin ojal) 10
81768 5.5” x 8.5” (con ojal) 10

No. de 
catálogo Medida Cant.

81769 4.5” x 6.5” 10
81770 5.5” x 8.5” 10

BradyID.com.mx    |    BradyLatinAmerica.com
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Dispositivos de bloqueo con cable

Dispositivos de bloqueo con cable 
Los dispositivos de bloqueo con cable ofrecen una variedad de ventajas. Debido a su construcción, los dispositivos de bloqueo 
con cable pueden ser usados en una variedad de aplicaciones bloqueando múltiples desconectores y válvulas. También son 
una excelente opción para bloquear dispositivos inusuales para aislamiento de energía que no se pueden bloquear de forma 
efectiva usando un dispositivo de bloqueo convencional. Esta versatilidad combinada con la mejor portabilidad, hacen de los 
dispositivos de bloqueo con cable una excelente adición a cualquier programa de bloqueo y etiquetado.

Dispositivo de bloqueo universal con 
cable SAFELEX™
• El cerrojo y cable incluidos proporcionan una forma sencilla 

de bloquear múltiples puntos para aislamiento de energía.
• Capacidad de apretar el cable después de que el cuerpo 

esté bloqueado.
• Disponible con cable de acero o de nylon no conductor.

Dispositivo de bloqueo miniatura con cable 
•  Compacto y portátil, con un cable almacenado internamente.
• Cuenta con mecanismo de rebobinado automático, que sujeta 

el cable de manera segura.
• Resitencia superior a temperaturas, a la corrosión y a 

sustancias químicas.
• 6 orificios para candados compatible con la mayoría de arcos 

de candado y cerrojos.
• Medidas del cuerpo: 4” diá. x 1.75” P 

Medidas del cable: 0.06” diá. ext. x 8’ longitud

Dispositivo de bloqueo con cable
•  Dispositivo hecho de nylon modificado por impacto
• Incluye un cable de acero galvanizado de 6' (0.125" de 

diámetro externo).

Candados compactos con cable
• Cuerpo de nylon compacto de 1.31” x 1.25” con un cable 

flexible estirado de 7.87” o 15.75” en lugar de arco.
• Permite asegurar el interruptor de circuitos y aún así cerrar 

la puerta del panel.
• El cable flexible se puede doblar y el candado se puede 

girar, lo que permite que se pueda bloquear múltiples 
puntos de aislamiento de energía.

No. de 
catálogo Descripción Cant.

50940 Dispositivo de bloqueo miniatura con cable de acero de 8 pies 1
51442 Dispositivo de bloqueo miniatura con cable de nylon de 8’ 1

Los candados se venden por separado.

No. de catálogo Descripción Cant.
145554 Dispositivo de bloqueo con cable de acero de 3 pies 1
145553 Dispositivo de bloqueo con cable de acero de 6 pies 1
145552 Dispositivo de bloqueo con cable de acero de 10 pies 1
145551 Dispositivo de bloqueo con cable de acero de 15 pies 1

145550 Dispositivo de bloqueo con cable de nylon no conductor 
de 6 pies 1

145549 Dispositivo de bloqueo con cable de nylon no conductor 
de 10 pies 1

Los candados se venden por separado.

No. de 
catálogo Descripción Color Cant.

65318 Dispositivo de bloqueo con cable de 6' Rojo 1
45191 Dispositivo de bloqueo con cable de 6' Azul 1
45192 Dispositivo de bloqueo con cable de 6' Amarillo 1
65319 Cable de acero de 8' - 1
65320 Cable de acero de 10' - 1

*Hay medidas adicionales de cable mediante petición. Los candados se 
venden por separado.

Color Longitud del cable
Llaves 
diferentes 1/
Paquete

Llaves 
iguales 
6/Paquete

Rojo Cable de 7.87” 146120 146128
Rojo Cable de 15.75” 146124 146132
Amarillo Cable de 7.87” 146121 146129
Amarillo Cable de 15.75” 146125 146133
Azul Cable de 7.87” 146122 146130
Azul Cable de 15.75” 146126 146134
Verde Cable de 7.87” 146123 146131
Verde Cable de 15.75” 146127 146135



31

D
is

p
o

si
ti

vo
s

Dispositivos de bloqueo con cable

Dispositivo de bloqueo con cable para 
múltiples usos
•  Resitencia superior a temperaturas, a la corrosión y a 

sustancias químicas.
• Disponible con cables intercambiables.
• Temperaturas de servicio de los cables: 

Nylon no conductor: -40° a 200° F 
Metal revestido: -30° a 180° F

Dispositivo de bloqueo de cable económico 
• El dispositivo tiene capacidad para hasta 6 candados de 

0.28” de diámetro. 
• Incluye cable de acero de 6' o 10' con revestimiento de 

plástico.
• Diámetro del cable: 0.187”

Cables con doble bucle
• De peso ligero y fácil de localizar, son ideales para 

situaciones donde se requiere un dispositivo de bloqueo 
flexible con un impedimento visual.

• Cables de 0.187” de diámetro.

Cable para bloqueo ProLock
• Dispositivo de bloqueo con cable económico y altamente 

visible.
• Cuenta con cables flexibles de 0.125” de diámetro. 
• ProLock de doble hexágono ofrece seguridad versátil ya 

que puede ser operado con una llave estándar con la 
herramienta de operación ProLock. 

• El dispositivo ProLock extra seguro brinda seguridad 
mejorada ya que requiere del uso de la herramienta de 
operación ProLock.

No. de catálogo Descripción Cant.
CABLO Dispositivo de bloqueo con cable de 6' 1
CABLO-10 Dispositivo de bloqueo con cable de 10' 1
CABLE Cable de 6’ 1
CABLE-10FT Cable de 10’ 1

No. de catálogo Descripción
50943 Dispositivo de bloqueo con cable revestido de 8' 

50941 Dispositivo de bloqueo con cable de nylon no conductor de 
8 pies

50944 Dispositivo de bloqueo sin cable

50947 Cable de metal con revestimiento, de 8'
50950 Cable de metal con revestimiento, de 12'
50953 Cable de metal con revestimiento, de 16'
50956 Cable de metal con revestimiento, de 20'

50945 Cable de nylon no conductor de 8' 
50948 Cable de nylon no conductor de 12'
50951 Cable de nylon no conductor de 16'
50954 Cable de nylon no conductor de 20'

No. de 
catálogo Longitud Color

131063 Cable de 2’ con dos bucles Rojo
131064 Cable de 4’ con dos bucles Rojo
131065 Cable de 6’ con dos bucles Rojo
131066 Cable de 8’ con doble bucle Rojo

Descripción Rojo Amarillo Verde
Sistema ProLock extra seguro* 
c/cable de 59” y herramienta de operación 
ProLock

122250     - 122252

ProLock extra seguro c/cable de 59”* 122241 122242 122243
ProLock extra seguro sin cable* 122244 122245 122246
ProLock de doble hexágono con cable 
de 59” 122253 122254 122255

ProLock de doble hexágono sin cable 122247 122248 122249
Carrete de cable de 7.92 pies 122260 122261 122262
Carrete de cable de 164 pies 122263 122264 122265
Herramienta de operación Pro-Lock 122256     - 122258

*ProLock extra seguro requiere el uso de la herramienta de operación 
ProLock. 
Los candados se venden por separado. 

BradyID.com.mx    |    BradyLatinAmerica.com
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Dispositivos para bloqueo de válvulas

Dispositivos para bloqueo de válvulas
Desde dispositivos universales para válvulas hasta dispositivos de bloqueo con pestaña para válvulas ciegas, 
Brady ofrece una línea completa de dispositivos para bloquear una amplia variedad de tipos y tamaños de 
válvulas. Nuestros dispositivos de bloqueo chicos bloquean tuberías con diámetros entre 0.5” y 3”, mientras que los 
dispositivos grandes para válvulas de bola pueden bloquear tuberías de hasta 8” de diámetro.

Dispositivo de bloqueo con pestaña para 
válvulas ciegas
• El brazo de bloqueo ajustable admite tornillos en posición 

estándar o empotrada.
• Asegura 1 o 2 tornillos para brindar mayor seguridad.
• Versatilidad para alojar hasta 4 candados.
• La construcción de alta resistencia resiste ambientes agresivos.
• Aprobado por UL para uso en atmósferas explosivas.

Dispositivo de bloqueo para 
válvulas de mariposa
• Diseño innovador para bloquear válvulas de  

mariposa con una palanca en la posición de 
apagado

• Compatible con manijas con grosor de: 
Chica - 0.125” a 2.25” 
Grande - 2” a 2.25”

Chico

Grande

No. de 
catálogo Descripción

121504 Dispositivo de bloqueo para válvulas de 
mariposa - Chico

121505 Dispositivo de bloqueo para válvulas de 
mariposa - Grande

No. de 
catálogo Descripción Medidas Cant.

149228 Dispositivo de bloqueo chico con 
pestaña para válvulas ciegas Tuberías de 0.5” a 3” de diámetro 1

149229 Dispositivo de bloqueo mediano 
con pestaña para válvulas ciegas Tuberías de 3” a 14” de diámetro 1

149230 Dispositivo de bloqueo grande con 
pestaña para válvulas ciegas Tuberías de 14” a 48” de diámetro 1
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Dispositivos para bloqueo de válvulas

Dispositivo de bloqueo ajustable para 
válvulas de compuerta
•  Versátil dispositivo de bloqueo que se ajusta a manijas de 

válvulas de 1” a 6 1/2”, reemplazando 3 dispositivos de 
bloqueo convencionales para válvulas de compuerta.

•   Hechos de polipropileno resistente moldeado por inyección.  
•  Temps. de servicio entre –13°F y 194°F 
• Incluye etiquetas de peligro en español, inglés y francés.

Válvula de compuerta plegable
• Se dobla en tamaños más chicos paa facilitar el 

almacenamiento.
• La cubierta gira a la posición totalmente activada.
• Resistente construcción de estireno moldeado por inyección.
• 3 tamaños diferentes para asegurar válvulas con manija de 

hasta 18” de diámetro.

Dispositivos de bloqueo para válvulas de 
compuerta
•  Centro único que se ajusta a válvulas de vástago ascendente
• Hechos de polipropileno resistente moldeado por inyección  
•  Temps. de servicio entre –25°F y 200°F
•   Compatibles con arcos de hasta 0.375” de diámetro.
•  Incluye etiquetas de peligro en español, inglés y francés.

 Dispositivo de bloqueo transparente para 
válvulas de compuerta
• Confirma visualmente la posición adecuada, identifica fugas 

en la válvula y ayuda a garantizar la seguridad. 
• Hecho de polipropileno resistente moldeado por inyección. 
• Temps. de servicio entre –40°F y 302°F 
• Compatibles con arcos de hasta 0.375” de diámetro.

No. de 
catálogo Descripción Cant.

64057 Dispositivo de bloqueo ajustable para válvulas de compuerta 1

Para mangos 
de válvula con 
diámetro de

Rojo Amarillo Verde Azul

1” a 2.52” 65560 65590 65595 65585
2.5” a 5” 65561 65591 65596 65586
5” a 6.5” 65562 65592 65597 65587
6.5” a 10” 65563 65593 65598 65588
10” a 13” 65564 65594 65599 65589

No. de 
catálogo Descripción

Para manijas de 
válvula con diámetro 
de

Cant.

145581 Dispositivo de bloqueo transparente 
para válvulas de compuerta 1" a 2.5" de diá. 1

145582 Dispositivo de bloqueo transparente 
para válvulas de compuerta 2.5" a 5" de diá. 1

145583 Dispositivo de bloqueo transparente 
para válvulas de compuerta 5" a 6.5" de diá. 1

145584 Dispositivo de bloqueo transparente 
para válvulas de compuerta 6.5" a 10" de diá. 1

145585 Dispositivo de bloqueo transparente 
para válvulas de compuerta 10" a 13" de diá. 1

No. de 
catálogo Descripción Manijas compatibles Cant.

148648 Dispositivo de bloqueo plegable 
para válvulas de compuerta 3" a 7" de diá. 1

148647 Dispositivo de bloqueo plegable 
para válvulas de compuerta 7" a 13" de diá. 1

148646 Dispositivo de bloqueo plegable 
para válvulas de compuerta 13" a 18" de diá. 1
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Dispositivo de bloqueo para válvulas macho 
• Ideal para válvulas macho difíciles de asegurar, en 

cumplimiento con las normas de OSHA.
• En cuatro tamaños para la mayoría de las válvulas macho de  

activación manual entre 1" y 8" de diámetro.
• Duradero y resistente a manipulaciones con temperaturas de 

servicio entre -25° F y 200° F
• Tamaño compacto y uso sencillo

Dispositivo de bloqueo de 4 patas para 
válvulas de bola
•  Hecho de polipropileno ultra fuerte.
• El tamaño chico bloqueo tuberías de 0.5” a 2.5” de diámetro 

y también pueden bloquear válvulas abiertas en tuberías de 
0.5” a 1.25”.

•  El tamaño grande bloquea tuberías de diámetros entre 2" y 
8".

Dispositivo de bloqueo estándar para 
válvulas de bola
•  El diseño de una pieza fácil de usar bloquea válvulas de bola 

con giro de un cuarto en la posición de apagado.
•  Dos tamaños se adaptan a la mayoría de las válvulas de 

hasta 3”.
• Hechos de nylon super fuerte (temp. de servicio de -40° a 

248° F) o de acero con recubrimiento de polvo. 

Dispositivo de bloqueo Perma-mount™ 
para válvulas de bola
• Los dispositivos retroadaptables se quedan 

permanentemente en el lugar donde se necesitan.
• De instalación única que es fácil de realizar  

en solo unos minutos.
• Disponible en dos tamaños para adaptarse a una gama 

completa de válvulas de bola con diámetro de 0.5" a 4"

No. de 
catálogo Material Diá. máx. de 

arco

Tamaño de 
válvula / Diá. 
de tubo

Anhco máx. 
del mango

Grosor máx. 
del mango

65666 Nylon 0.28” 0.25” a 1” 1.5” 0.75”
65692 Acero 0.375” 0.25” a 1” 1.5” 0.75”
65669 Acero 0.28” 1.25” a 3” 2.1” 1.25”
65693 Acero 0.375” 1.25” a 3” 1.9” 1.25”

No. de 
catálogo Medida Diámetro de la 

válvula de bola Cant.

121540 Dispositivo chico Perma-mount™ para 
bloqueo de válvulas 0.5” a 2” 1

121541 Dispositivo grande Perma-mount™ para 
bloqueo de válvulas 2” a 4” 1

Chico Medida Tamaño de la válvula Color Cant.
BS07A-RD Chico 0.5" a 2.5" de diá. Rojo 1
BS07A-YW Chico 0.5" a 2.5" de diá. Amarillo 1
BS07A-BU Chico 0.5" a 2.5" de diá. Azul 1
BS07A-GN Chico 0.5" a 2.5" de diá. Verde 1
BS08A-RD Grande 2" a 8" de diá. Rojo 1
BS08A-YW Grande 2" a 8" de diá. Amarillo 1
BS08A-BU Grande 2" a 8" de diá. Azul 1
BS08A-GN Grande 2" a 8" de diá. Verde 1

No. de 
catálogo Descripción Diámetro del vástago de la válvula Cant.

113231 Dispositivo de bloqueo 
para válvulas macho

Diámetro de vástago de hasta 
0.875” 1

113232 Dispositivo de bloqueo 
para válvulas macho

Diámetro de vástago de 0.94 a 
1.375 1

113233 Dispositivo de bloqueo 
para válvulas macho

Diámetro de vástago de 1.75 a 
2.125 1

113234 Dispositivo de bloqueo 
para válvulas macho Diámetro de vástago de 2.188 a 2.5 1
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Dispositivos para bloqueo de válvulas

Dispositivo de bloqueo para válvulas 
universales
Bloquee todo tipo de válvulas con un solo dispositivo.

• Está hecho de acero de calidad industrial y nylon, para 
ofrecer mayor resistencia a impactos y a productos 
químicos.

• La versátil abrazadera abierta se adapta a la mayoría 
de aros cerrados y manijas anchas.

• También puede bloquear palancas grandes, manijas 
T, y otros dispositivos mecánicos que son difíciles de 
asegurar.

• El accesorio de cable ofrece la opción de nylon  
no conductor de 0.125" o cable de metal inoxidable con 
revestimiento.

• Dispositivo de bloqueo chico para manjas de hasta 1” 
de ancho (grosor máximo de manija 0.6”).

• Dispositivo de bloqueo chico para manjas de hasta 1.6” 
de ancho (grosor máximo de manija 1.1”).

Se coloca en manijas de 
mariposa, evitando que 
el gatillo de la manija sea 
presionado.

Use un brazo para bloqueo 
para bloquear válvulas de 
bola de un cuarto de giro.

Use el accesorio de cable 
para bloquear válvulas de 
compuerta.

Use dos brazos de bloqueo 
para bloquear válvulas de 3, 
4 o 5 vías, o para bloquear 
válvulas en la posición de 
encendido, apagado.

Solución completa
No. de 
catálogo Descripción Ancho máx. de manija

51394 Dispositivo chico, cable revestido de 8’, brazo de 
bloqueo Hasta 1” (grosor máximo de 0.6”)

51390 Dispositivo chico, cable de nylon de 8’, brazo de 
bloqueo Hasta 1” (grosor máximo de 0.6”)

51392 Dispositivo grande, cable revestido de 8’, brazo de 
bloqueo Hasta 1.6” (grosor máximo de 1.1”)

51388 Dispositivo grande, cable de nylon de 8’, brazo de 
bloqueo Hasta 1.6” (grosor máximo de 1.1”)

Componentes individuales 
No. de 
catálogo Descripción Ancho máx. de manija

50924 Dispositivo de bloqueo universal chico para válvulas 
- Unidad base Hasta 1” (grosor máximo de 0.6”)

50899 Dispositivo de bloqueo universal grande para 
válvulas - Unidad base Hasta 1.6” (grosor máximo de 1.1”)

65402 Brazo de bloqueo chico
65403 Brazo de bloqueo grande
51395 Cable (accesorio) de 8' con revestimiento
50932 Cable (accesorio) de 8' de nylon
50947 Cable de metal con revestimiento, de 8'
50950 Cable de metal con revestimiento, de 12'
50953 Cable de metal con revestimiento, de 16'
50956 Cable de metal con revestimiento, de 20'
50945 Cable de nylon no conductor de 8'
50948 Cable de nylon no conductor de 12'
50951 Cable de nylon no conductor de 16'
50954 Cable de nylon no conductor de 20'

BradyID.com.mx    |    BradyLatinAmerica.com
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Dispositivos de bloqueo para interruptores 
de circuitos | Guía de compatibilidad
Brady ofrece una amplia variedad de dispositivos de bloqueo para aislar y bloquear 
la mayoría de los interruptores de circuitos. Desde opciones de encaje y de 
abrazadera, hasta modelos sobredimensionados, multipolares y miniatura, Brady 
seguro tiene lo que necesita. 

Use la siguiente guía para encontrar el dispositivo de bloqueo correcto para sus 
interruptores de circuitos. 

*Requiere el uso de una tapa.

Marca No. de modelo Polos No. de parte compatible
ABB E221 1 90844
ABB E222 2 90844
ABB E241 1 90844
ABB E242 2 90844
ABB E243 3 90844
ABB E244 4 90844
ABB E271 1 90844
ABB E272 2 90844
ABB E273 3 90844
ABB E274 4 90844
ABB F202AC 2 90850
ABB F204AC 4 90850
ABB F362 2 90844
ABB F364 4 90844
ABB F374 4 90844, 149514
ABB F672 2 90850
ABB F674 4 90850
ABB JS 2-3 65397*, 148701*
ABB MS325 3 149433
ABB S1 3 65396, 148690
ABB S201-B 1 90844
ABB S201-C 1 90844
ABB S201-D 1 90844
ABB S201-K 1 90844
ABB S201P-K 1 90844
ABB S201P-Z 1 90844
ABB S201U-K 1 90844
ABB S201U-Z 1 90844
ABB S201UP-K 1 90844
ABB S201UP-Z 1 90844
ABB S202-B 2 90844
ABB S202-C 2 90844
ABB S202-D 2 90844
ABB S202-K 2 90844
ABB S202P-K 2 90844
ABB S202P-Z 2 90844
ABB S202U-K 2 90844
ABB S202U-Z 2 90844
ABB S202UP-K 2 90844
ABB S202UP-Z 2 90844
ABB S203-B 3 90844
ABB S203-C 3 90844
ABB S203-D 3 90844
ABB S203-K 3 90844
ABB S203P-K 3 90844
ABB S203P-Z 3 90844
ABB S203U-K 3 90844
ABB S203U-Z 3 90844
ABB S203UP-K 3 90844
ABB S203UP-Z 3 90844
ABB S204-B 4 90844
ABB S204-C 4 90844
ABB S204-K 4 90844
ABB S204U-K 4 90844
ABB S204U-Z 4 90844
ABB S204UP-K 4 90844
ABB S204UP-Z 4 90844
ABB S221 1 90844
ABB S222 2 90844, 149514
ABB S222-K 4 90844
ABB S223 3 90844
ABB S224 4 90844
ABB S251 1 90844, 149514
ABB S252 2 90844
ABB S253 3 90844, 149514

Marca No. de modelo Polos No. de parte compatible
ABB S261 1 90844, 149514
ABB S261-B 1 90844
ABB S261-C 1 90844
ABB S261-D 1 90844
ABB S262-B 2 90844
ABB S262-C 2 90844
ABB S262-D 2 90844
ABB S263 1 90844, 149514
ABB S263-B 3 90844
ABB S263-C 3 90844
ABB S263-D 3 90844
ABB S264-B 4 90844
ABB S264-C 4 90844
ABB S271-K 1 90844
ABB S272 1 90844, 149514
ABB S272-K 2 90844
ABB S273-K 3 90844
ABB S274-K 4 90844
ABB S281-K 1 90844
ABB S281-Z 1 90850
ABB S281UC-K 1 90844
ABB S281UC-Z 1 90850
ABB S282-K 2 90844
ABB S282-Z 2 90850
ABB S282UC-K 2 90844
ABB S282UC-Z 2 90850
ABB S283-K 3 90844
ABB S283-Z 3 90850
ABB S283UC-K 3 90844
ABB S283UC-Z 3 90850
ABB S3 3 65397*, 148701*
ABB S501-B 1 90850
ABB S501-C 1 90850
ABB S501-D 1 90850
ABB S501-K 1 90850
ABB S501UC-B 1 90850
ABB S501UC-K 1 90850
ABB S502-B 2 90850
ABB S502-C 2 90850
ABB S502-D 2 90850
ABB S502-K 2 90850
ABB S502UC-B 2 90850
ABB S502UC-K 2 90850
ABB S503-B 3 90850
ABB S503-C 3 90850
ABB S503-D 3 90850
ABB S503-K 3 90850
ABB S503UC-B 3 90850
ABB S503UC-K 3 90850
ABB S504UC-B 4 90850
ABB S504UC-K 4 90850
AEG E82S 2 90847
Airpax Airpax 1 65396*, 148690*
Allen Bradley 1492-CB1DF 1 90844
Allen Bradley 1492-CB1DG 1 90844
Allen Bradley 1492-CB1DH 1 90844
Allen Bradley 1492-CB1F 1 90844
Allen Bradley 1492-CB1G 1 90844
Allen Bradley 1492-CB1H 1 90844
Allen Bradley 1492-CB2DF 2 90844
Allen Bradley 1492-CB2DG 2 90844
Allen Bradley 1492-CB2DH 2 90844
Allen Bradley 1492-CB2F 2 90844
Allen Bradley 1492-CB2G 2 90844
Allen Bradley 1492-CB2H 2 90844

Marca No. de modelo Polos No. de parte compatible
Allen Bradley 1492-CB3F 3 90844
Allen Bradley 1492-CB3G 3 90844
Allen Bradley 1492-CB3H 3 90844
Allen-Bradley 1492-CB1 1 90844
Allen-Bradley 1492-CB2 2 90844
Allen-Bradley 1492-CB3 3 90844
American Ckt. 
Bkr. NEF 3 65396*, 148690*

American Ckt. 
Bkr. NJJ 3 65397*, 148701*, 65329, 

148692

American Switch C 1 65396*, 148690*, 51252, 
148696, 51254

Bryant BR 2-3 66321, 148702, 51254

Bryant BR 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Buschmat S46 1 90844
Challenger C 2-3 66321, 148702, 51254

Challenger C 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Challenger CDK 2-3 65397, 148701
Challenger LM 1 65396, 148690
Challenger NEJ 1-2 65396*, 148690*, 51254
Clipsal 4CB 1-3 90844
Clipsal 4CB116 1 90844
Clipsal 4CB320 3 90844
CrouseHinds MP 2 66321, 148702, 51254
Cutler-Hammer BA 1 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer BAB 2-3 66321, 148702

Cutler-Hammer BAB 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Cutler-Hammer BD 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Cutler-Hammer BR 2-3 66321, 148702, 51254

Cutler-Hammer BR 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Cutler-Hammer BRH 2-3 66321, 148702, 51254

Cutler-Hammer BRH 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Cutler-Hammer BRHH 2 66321, 148702, 51254
Cutler-Hammer CC 3 65397*, 148701*
Cutler-Hammer CH 2-3 66321, 148702, 51254

Cutler-Hammer CH 1
65387, 148689, 65396, 
148690, 51252, 148696, 
51254

Cutler-Hammer CH2 4 66321, 148702, 51254
Cutler-Hammer CHB 2-3 66321, 148702, 51254

Cutler-Hammer CHB 1
65387, 148689, 65396, 
148690, 51252, 148696, 
51254

Cutler-Hammer CHH 3 65396*, 148690*
Cutler-Hammer CHKD 2-3 65397, 148701
Cutler-Hammer CHLD 2-4 65329, 148692
Cutler-Hammer CHMDL 2-3 65329, 148692
Cutler-Hammer CHND 2-4 65397*, 148701*
Cutler-Hammer CHP 2-3 66321, 148702, 51254

Cutler-Hammer CHP 1
65387, 148689, 65396, 
148690, 51252, 148696, 
51254

Cutler-Hammer CHQ 1 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer CHQ 2 66321, 148702, 51254
Cutler-Hammer CHSW 2-3 66321, 148702, 51254
Cutler-Hammer CKD 2-3 65397, 148701

Cutler-Hammer CL 1
65387, 148689, 65396, 
148690, 51252, 148696, 
51254

Cutler-Hammer CL 2 66321, 148702, 51254
Cutler-Hammer CLD 2-4 65329, 148692
Cutler-Hammer CLDC 2-4 65329, 148692
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Guía de compatibilidad de dispositivos de bloqueo para interruptores de circuitos (cont.)

*Requiere el uso de una tapa.

Dispositivos de bloqueo para  
interruptores miniatura

Dispositivos EZ 
Paneloc™ 

Dispositivos de bloqueo para  
interruptores estándar

51252 
148696 

Dispositivo 
de bloqueo 
de encaje a 

presión 
 (SQD QO)

51254 
Dispositivo 
de bloqueo 
(universal) 

de 
abrazadera

65387 
148689 

Dispositivo 
de bloqueo 
de encaje a 
presión de 

 120V

65397 
148701 

Dispositivo de 
bloqueo de 

480/600V de 
abrazadera

65396 
148690 

Dispositivo 
de bloqueo 

d/abrazadera 
de 120/277V

65329 
148692 

Dispositivo de 
bloqueo sobre 
dimensionado 
de 480/600V

66321 
148702 

Dispositivo 
de bloqueo 
universal p/
interruptores 
multipolares

90847 
Dispositivo 
de bloqueo 
con clavija 
de entrada

90844 
Dispositivo 
de bloqueo 
con clavija 
de salida

90850 
Dispositivo 
de bloqueo 

ancho 
 con clavija 
de salida

90853 
Barra de 
unión de 
bloqueo

149433 
Dispositivo 
de bloqueo 

giratorio

149514 
Dispositivo 
de bloqueo 
universal

Marca No. de modelo Polos No. de parte compatible
Cutler-Hammer CMDL 2-3 65329, 148692
Cutler-Hammer CND 2-4 65397*, 148701*
Cutler-Hammer CNDC 2-4 65397*, 148701*
Cutler-Hammer CSR 1 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer DK 2-3 65397, 148701
Cutler-Hammer E125B 1-4 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer E125E 1-4 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer E125H 1-4 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer E125S 1-4 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer ED 2-4 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer EDC 2-4 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer EDH 2-4 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer EFH 1-4 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer EGB 1-4 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer EGE 1-4 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer EGS 1-4 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer EHC 1-4 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer EHD 1-4 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer FB 2-3 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer FC 1-4 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer FD 1-4 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer FDB 2-4 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer FDC 2-4 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer FS 2-3 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer GB 1-3 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer GC 1-3 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer GD 1-3 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer GDB 1-3 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer GHB 1-3 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer GHBGFEP 1 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer GHC 1-3 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer GHCGFEP 1 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer HBAW 2-3 66321, 148702

Cutler-Hammer HBAW 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Cutler-Hammer HBAX 2-3 66321, 148702

Cutler-Hammer HBAX 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Cutler-Hammer HFD 1-4 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer HGHB 1 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer HGHC 1 65396, 148690, 51254
Cutler-Hammer HJD 2-4 65397, 148701
Cutler-Hammer HKD 2-4 65397, 148701
Cutler-Hammer HLD 2-4 65329, 148692

Cutler-Hammer HMCP 2-3 65396, 148690, 65397, 
148701, 65329,148692

Cutler-Hammer HMDL 2-3 65329, 148692
Cutler-Hammer HMDLB 2-3 65329, 148692

Cutler-Hammer HMPL 3 65397*, 148701*, 65329, 
148692

Cutler-Hammer HND 2-4 65397*, 148701*
Cutler-Hammer HQP 2 66321, 148702

Cutler-Hammer HQP 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Cutler-Hammer JD 2-4 65397, 148701
Cutler-Hammer JDB 2-3 65397, 148701
Cutler-Hammer JDC 2-4 65397, 148701
Cutler-Hammer KD 2-4 65397, 148701
Cutler-Hammer KDB 2-4 65397, 148701
Cutler-Hammer KDC 2-4 65397, 148701
Cutler-Hammer LA 2-3 65397, 148701
Cutler-Hammer LD 2-4 65329, 148692

Marca No. de modelo Polos No. de parte compatible
Cutler-Hammer LDB 2-3 65329, 148692
Cutler-Hammer LDC 2-4 65329, 148692
Cutler-Hammer LH 3 65397, 148701
Cutler-Hammer LHB 3 65397, 148701
Cutler-Hammer LJ 3 51254
Cutler-Hammer MA 2-3 65397*, 148701*
Cutler-Hammer MC 2-3 65397*, 148701*
Cutler-Hammer MD 2-3 65329, 148692
Cutler-Hammer MDL 2-3 65329, 148692
Cutler-Hammer MDS 2-3 65329, 148692
Cutler-Hammer NB 2-3 65329, 148692
Cutler-Hammer ND 2-4 65397*, 148701*
Cutler-Hammer NDC 2-4 65397*, 148701*
Cutler-Hammer OPTIM 3 65397*, 148701*
Cutler-Hammer PB 2-3 65329, 148692
Cutler-Hammer QBGF 1 65396, 148690
Cutler-Hammer QBGF 2 51254
Cutler-Hammer QBGFEP 1 65396, 148690
Cutler-Hammer QBGFEP 2 51254
Cutler-Hammer QBHGF 1 65396, 148690
Cutler-Hammer QBHGFEP 1 65396, 148690
Cutler-Hammer QBHW 2-3 66321, 148702

Cutler-Hammer QBHW 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Cutler-Hammer QC 2-3 66321, 148702, 51254

Cutler-Hammer QC 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Cutler-Hammer QCD 2-3 66321, 148702, 51254

Cutler-Hammer QCD 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Cutler-Hammer QCGF 1 65396, 148690
Cutler-Hammer QCGFEP 1 65396, 148690
Cutler-Hammer QCHGF 1 65396, 148690
Cutler-Hammer QCHGFEP 1 65396, 148690
Cutler-Hammer QCHW 2-3 66321, 148702, 51254

Cutler-Hammer QCHW 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Cutler-Hammer QHCW 2-3 66321, 148702, 51254

Cutler-Hammer QHCW 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Cutler-Hammer QHCX 2-3 66321, 148702, 51254

Cutler-Hammer QHCX 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Cutler-Hammer QHPW 2-3 66321, 148702

Cutler-Hammer QHPW 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Cutler-Hammer QHPX 2-3 66321, 148702

Cutler-Hammer QHPX 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Cutler-Hammer QPGF 1 65396, 148690
Cutler-Hammer QPGF 2 51254
Cutler-Hammer QPGFEP 1 65396, 148690
Cutler-Hammer QPGFEP 2 51254
Cutler-Hammer QPHGF 1 65396, 148690
Cutler-Hammer QPHGFEP 1 65396, 148690
Cutler-Hammer QPHW 2-3 66321, 148702

Cutler-Hammer QPHW 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Cutler-Hammer WME 1-3 90844
Cutler-Hammer WMF 1-3 90844
Cutler-Hammer WMH 1-4 90844
Cutler-Hammer WMM 1-4 90844
Cutler-Hammer WMN 1-4 90844

Marca No. de modelo Polos No. de parte compatible
Cutler-Hammer WMS 1-4 90844
Eaton Ver la marca Cutler-Hammer.
E-T-A 911225 1 90847
E-T-A 911220G 2 90844
FAZ C16 1-4 90844
Fed. Pacific Elec. 2B 2 51254
Fed. Pacific Elec. BAB 1 65396, 148690, 51254
Fed. Pacific Elec. NA-single 3 65397*, 148701*, 51254
Fed. Pacific Elec. NA-tie bar 2 51254
Fed. Pacific Elec. NB 1 65397*, 148701*, 51254
Fed. Pacific Elec. NBH GFI 1 65396, 148690, 51254
Fed. Pacific Elec. NE/NEF 1-3 65396*, 148690*
Fed. Pacific Elec. NEJ 1-3 65396*, 148690*
Fed. Pacific Elec. NFJ 1-3 65396, 148690
Fed. Pacific Elec. NJJ 1-3 65397, 148701
Fed. Pacific Elec. NJL 1-3 65397, 148701
Fed. Pacific Elec. NM 1-3 65397, 148701
Fed. Pacific Elec. NP-single 1 65396, 148690, 51254
Frank Adams P 1 65396, 148690, 51254
FUJI Electric BU-ESA 3 65396*, 148690*
FUJI Electric BU-ESB 3 65396*, 148690*
FUJI Electric BU-FSB 3 65396*, 148690*
FUJI Electric EA203B 3 65396*, 148690*
FUJI Electric EA53B 3 65396*, 148690*
GE Vynckier Series E 1-4 90847
GE Vynckier Series G 1-3 90847
General Electric EH400 3 65397, 148701
General Electric HQC 3 65396, 148690, 51254
General Electric SED 2-3 65396, 148690, 51254
General Electric SEH 2-3 65396, 148690, 51254
General Electric SEL 2-3 65396, 148690, 51254
General Electric SEP 2-3 65396, 148690, 51254
General Electric SFH 2-3 65396, 148690, 51254
General Electric SFL 2-3 65396, 148690, 51254
General Electric SFP 2-3 65396, 148690, 51254
General Electric SGD 2-3 65396, 148690
General Electric SGH 2-3 65396, 148690
General Electric SGL 2-3 65396, 148690
General Electric SGLA 2-3 65396, 148690
General Electric SGP 2-3 65396, 148690
General Electric SRPG 3 65396, 148690
General Electric TB 2 65396*, 148690*, 51254
General Electric TBC 2 65396*, 148690*, 51254
General Electric TE 1-3 65396*, 148690*, 51254
General Electric TEB 1-3 65396*, 148690*, 51254
General Electric TED 1-3 65396*, 148690*, 51254
General Electric TEF 1-3 65396*, 148690*, 51254
General Electric TEL 3 65396*, 148690*, 51254
General Electric TEML 3 65396*, 148690*, 51254
General Electric TEY 1-3 65396, 148690, 51254
General Electric TF 1-3 65396, 148690, 51254
General Electric TFC 3 65396*, 148690*, 51254
General Electric TFJ 2-3 65397, 148701
General Electric TFK 2-3 65397, 148701
General Electric TFL 3 65397, 148701
General Electric THED 1-3 65396*, 148690*, 51254
General Electric THEF 1-3 65396*, 148690*, 51254
General Electric THFK 2-3 65397, 148701
General Electric THHQB 2-3 66321, 148702, 51254

General Electric THHQB-A 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254
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Guía de compatibilidad de dispositivos de bloqueo para interruptores de circuitos (cont.)

*Requiere el uso de una tapa.

Marca No. de modelo Polos No. de parte compatible
General Electric THHQB-S 1 65396, 148690, 51254
General Electric THHQC 1-3 66321, 148702, 51254

General Electric THHQC-A 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

General Electric THHQC-S 1 65396, 148690, 51254
General Electric THHQL 2-3 66321, 148702, 51254

General Electric THHQL-A 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

General Electric THHQL-S 1 65396, 148690, 51254
General Electric THJK4 2-3 65397*, 148701*
General Electric THJK6 2-3 65397*, 148701*
General Electric THKM12 2-3 65329, 148692
General Electric THKM8 2-3 65329, 148692
General Electric THLC1 3 65396*, 148690*
General Electric THQB 2-3 66321, 148702, 51254

General Electric THQB-A 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

General Electric THQB-S 1 65396, 148690, 51254
General Electric THQC 2-3 66321, 148702, 51254

General Electric THQC-A 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

General Electric THQC-AL 2-3 66321, 148702, 51254
General Electric THQC-S 1 65396, 148690, 51254
General Electric THQD 2-3 65396*, 148690*, 51254
General Electric THQDBL 3 51254
General Electric THQL 2-3 66321, 148702, 51254

General Electric THQL-A 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

General Electric THQL-S 1 65396, 148690, 51254

General Electric TJ2 2-3 65397*, 148701*, 65329, 
148692

General Electric TJ4 3 65397, 148701
General Electric TJC 2-3 65396*, 148690*, 51254
General Electric TJD 2-3 65397*, 148701*
General Electric TJJ 2-3 65397*, 148701*
General Electric TJK 2-3 65397*, 148701*
General Electric TJS 2-3 65397*, 148701*
General Electric TK4V 3 65397, 148701
General Electric TKC 3 65396*, 148690*, 51254
General Electric TKM 2-3 65329, 148692
General Electric TKMA8 3 65329, 148692
General Electric TQB 2-3 66321, 148702, 51254

General Electric TQB-A 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

General Electric TQB-S 1 65396, 148690, 51254
General Electric TQC 2-3 66321, 148702, 51254

General Electric TQC-A 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

General Electric TQC-S 1 65396, 148690, 51254
General Electric TQD 2-3 65396, 148690

General Electric TQL-A 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

General Electric TQL-S 1 65396, 148690, 51254
General Electric V 1-3 90847
General Electric V 1-4 90847
Hager 453717 3 90844, 149514
Hager MW216A 2 90844, 149514
Hager MW620A 4 90844, 149514
Heinemann LB 1 65396*, 148690*
Heinemann LF 1 65396*, 148690*
Heinemann LJ 1 65396*, 148690*
Kapp LS68 1 90844
Legrand 1908 1 90844
Legrand 1935 3 90844
Legrand 1980 3-4 90844
Legrand 4302 2 90847
Legrand 6469 3 90847
Lemag SD62 1 65396, 148690
Merlin Gerin B100A 2 90850, 90853
Merlin Gerin B100A 2 90850, 90853
Merlin Gerin C1251N 3 65329, 148692
Merlin Gerin C32N 1-3 90844
Merlin Gerin C45AD 3 90844
Merlin Gerin C60a 1-4 90844
Merlin Gerin C60H 1-4 90844
Merlin Gerin C60N 1-4 90844

Marca No. de modelo Polos No. de parte compatible
Merlin Gerin C801N 3 65329, 148692
Merlin Gerin C80A 3 90850, 90853
Merlin Gerin C80A 3 90850, 90853
Merlin Gerin CE104N 3 65396*, 148690*
Merlin Gerin CJ 3 65397*, 148701*
Merlin Gerin CK1200NA 3 65329, 148692
Merlin Gerin NC100H 1-3 90850
Merlin Gerin NC100L 1-4 90850
Merlin Gerin NC100L MA 3 90850
Merlin Gerin NC100LH 1-4 90850
Merlin Gerin NC100N 1-4 90850
Merlin Gerin NC125H 1-3 90850
Proteus C6 1 90844
Proteus AC22BS5419 2 66321, 148702
Proteus BSEN60947-3 2 66321, 148702
Proteus C16 1 90844
Proteus C6 1-3 90844
Siemens 17U 5SQ16 4 90853
Siemens C10 5SX1 1 90850, 149514
Siemens C32 5SX1-2 2 90853, 149514
Siemens ITE 5SN22 2 90853
Siemens ITE 5SQ11 1 90850, 149514
Siemens ITE 5SQ12 2 90853, 149514
Siemens ITE 5SQ13 3 90853, 149514
Siemens ITE 5SQ16 4 90853, 149514
Siemens ITE 5SX11 1 90850
Siemens ITE 5SX12 2 90853
Siemens ITE 5SX13 3 90853, 149514
Siemens ITE 5SX21 1 90850

Siemens ITE BL 1
65387, 148689, 65396, 
148690, 51252, 148696, 
51254

Siemens ITE BL 2-3 66321, 148702, 51254
Siemens ITE BLF-GFI 2 66321, 148702, 51254

Siemens ITE BLH 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Siemens ITE BLH 2-3 66321, 148702, 51254

Siemens ITE BQ 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Siemens ITE BQ 2-3 66321, 148702, 51254
Siemens ITE BQCH 1-3 65396, 148690, 51254
Siemens ITE BQD 1-3 65396, 148690, 51254

Siemens ITE BQH 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Siemens ITE BQH 2-3 66321, 148702, 51254
Siemens ITE CED6 2-3 65396, 148690, 51254
Siemens ITE CFD6 2-3 65397*, 148701*
Siemens ITE CFD6-ETI 2-3 65397*, 148701*
Siemens ITE CJ3 3 65397, 148701
Siemens ITE CJD6 2-3 65397, 148701
Siemens ITE CJD6-ETI 2-3 65397, 148701
Siemens ITE CLF 2 65397, 148701
Siemens ITE CMD6 3 65329, 148692
Siemens ITE CMD6-ETI 3 65329, 148692
Siemens ITE CND6 3 65329, 148692
Siemens ITE CPD6 3 65329, 148692
Siemens ITE CQD 1-3 65396*, 148690*, 51254
Siemens ITE E2 1-3 65396, 148690, 51254
Siemens ITE E4 1-3 65396, 148690, 51254
Siemens ITE ED 1-3 65396, 148690, 51254
Siemens ITE ED4 1-3 65396, 148690, 51254
Siemens ITE ED6 1-3 65396, 148690, 51254
Siemens ITE ED6-ETI 3 65396, 148690, 51254
Siemens ITE EE3 3 65396*, 148690*, 51254
Siemens ITE EH3 3 65396*, 148690*, 51254
Siemens ITE EQP 4 66321, 148702, 51254
Siemens ITE ET 3 65396*, 148690*, 51254
Siemens ITE FD6A 2-3 65397*, 148701*

Siemens ITE FJ2-B 2-3 65396*, 148690*, 
65397*, 148701*

Siemens ITE FJ3 2 65397, 148701
Siemens ITE FJ6 2 65397*, 148701*
Siemens ITE FXD6-ETI 2-3 65397*, 148701*
Siemens ITE FXD6A 2-3 65397*, 148701*
Siemens ITE GF 1 65396, 148690, 51254

Marca No. de modelo Polos No. de parte compatible

Siemens ITE HBL 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Siemens ITE HBL 2-3 66321, 148702, 51254

Siemens ITE HBQ 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Siemens ITE HBQ 2-3 66321, 148702, 51254
Siemens ITE HE4 1-3 65396, 148690, 51254
Siemens ITE HED4 1-3 65396, 148690, 51254
Siemens ITE HED6 2-3 65396, 148690, 51254
Siemens ITE HFD6 2-3 65397*, 148701*
Siemens ITE HFXD6 2-3 65397*, 148701*
Siemens ITE HHED6 2-3 65396, 148690, 51254
Siemens ITE HHFD6 2-3 65397*, 148701*
Siemens ITE HHJD6 2-3 65397, 148701
Siemens ITE HHJXD6 2-3 65397, 148701
Siemens ITE HJD6 2-3 65397, 148701
Siemens ITE HJXD6 2-3 65397, 148701
Siemens ITE HMD6 2-3 65329, 148692
Siemens ITE HMXD6 2-3 65329, 148692
Siemens ITE HN3 2 65329, 148692
Siemens ITE HND6 2-3 65329, 148692
Siemens ITE HNXD6 2-3 65329, 148692
Siemens ITE HPD6 3 65329, 148692
Siemens ITE HPXD6 3 65329, 148692
Siemens ITE HQJ2-H 3 65396, 148690, 51254

Siemens ITE HQP 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Siemens ITE HQP 2-3 66321, 148702, 51254

Siemens ITE HQPP 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Siemens ITE HQPP 2-3 66321, 148702, 51254
Siemens ITE HQPPH 2 66321, 148702, 51254
Siemens ITE HRD6 3 65329, 148692
Siemens ITE HRXD6 3 65329, 148692
Siemens ITE JD2 3 65329, 148692
Siemens ITE JD6-A 2-3 65397, 148701
Siemens ITE JJ3 3 65397, 148701
Siemens ITE JJ6 3 65329, 148692
Siemens ITE JL3 3 65397, 148701
Siemens ITE JXD2-A 2-3 65397, 148701
Siemens ITE JXD6-A 2-3 65329, 148692
Siemens ITE KM3 3 65329, 148692
Siemens ITE LL3 3 65397, 148701
Siemens ITE LL6 3 65329, 148692
Siemens ITE LXD6-ETI 3 65329, 148692
Siemens ITE MD6 2-3 65329, 148692
Siemens ITE MXD6 2-3 65329, 148692
Siemens ITE MXD6-ETI 2-3 65329, 148692
Siemens ITE ND6 2-3 65329, 148692
Siemens ITE NXD6 2-3 65329, 148692
Siemens ITE PD6 3 65329, 148692
Siemens ITE PXD6 3 65329, 148692
Siemens ITE QJ2 2-3 65396*, 148690*, 51254
Siemens ITE QJ2-H 2-3 65396*, 148690*, 51254
Siemens ITE QJH2 2-3 65396*, 148690*, 51254

Siemens ITE QP 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Siemens ITE QP 2-3 66321, 148702, 51254
Siemens ITE QP1 1 65396, 148690, 51254

Siemens ITE QPH 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Siemens ITE QPH 2-4 66321, 148702, 51254

Siemens ITE QPP 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Siemens ITE QPP 2-3 66321, 148702, 51254

Siemens ITE QPPH 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Siemens ITE QPPH 2-3 66321, 148702, 51254
Siemens ITE RD6 3 65329, 148692
Siemens ITE RXD6 3 65329, 148692
Siemens ITE SCMD6 3 65329, 148692
Siemens ITE SCND6 3 65329, 148692
Siemens ITE SHLD6-A 3 65329, 148692
Siemens ITE SHMD6 3 65329, 148692
Siemens ITE SHND6 3 65329, 148692
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Guía de compatibilidad de dispositivos de bloqueo para interruptores de circuitos (cont.)

*Requiere el uso de una tapa.

Dispositivos de bloqueo para 
interruptores miniatura

 Dispositivos EZ 
Paneloc™ 

Dispositivos de bloqueo para  
interruptores estándar

51252 
148696 

Dispositivo 
de bloqueo 
de encaje a 

presión 
 (SQD QO)

51254 
Dispositivo 
de bloqueo 

(universal) de 
abrazadera

65387 
148689 

Dispositivo 
de bloqueo 
de encaje a 
presión de 

 120V

65397 
148701 

Dispositivo de 
bloqueo de 

abrazadera de 
480/600V

65396 
148690 

Dispositivo 
de bloqueo 

de 
abrazadera 
de 120/277V

65329 
148692 

Dispositivo de 
bloqueo sobre 
dimensionado 
de 480/600V

66321 
148702 

Dispositivo 
de bloqueo 

universal para 
interruptores 
multipolares

90847 
Dispositivo 
de bloqueo 
con clavija 
de entrada

90844 
Dispositivo 
de bloqueo 
con clavija 
de salida

90850 
Dispositivo 
de bloqueo 

ancho 
 con clavija 
de salida

90853 
Barra de 
unión de 
bloqueo

149433 
Dispositivo 
de bloqueo 

giratorio

149514 
Dispositivo 
de bloqueo 
universal

Marca No. de modelo Polos No. de parte compatible
Siemens ITE SHPD6 3 65329, 148692
Siemens ITE SMD6 3 65329, 148692
Siemens ITE SND6 3 65329, 148692
Siemens ITE SPD6 3 65329, 148692
Siemens ITE VF3 3 65396, 148690
Siemens L20A 5SN2-2 2 90853, 149514
Square D EDB 1-3 65396, 148690, 51254
Square D EGB 1-3 65396, 148690, 51254
Square D EH4 1-3 65396, 148690, 51254
Square D EHB 1-3 65396, 148690, 51254
Square D EHB 2-3 66321, 148702, 51254
Square D EJB 1-3 65396, 148690, 51254
Square D EZ 3 65329, 148692
Square D FA 1-3 65396*, 148690*
Square D FAL 1-3 65396*, 148690*
Square D FC 3 65396*, 148690*
Square D FCL 2-3 65396*, 148690*
Square D FDA 2-3 65396, 148690, 51254
Square D FGA 3 51254
Square D FH 1-3 65396*, 148690*
Square D FHL 1-3 65396*, 148690*
Square D FHL-DC 3 65396*, 148690*
Square D FHP 3 65396*, 148690*
Square D FI 3 65396*, 148690*
Square D FIL 3 65396*, 148690*
Square D FY 1 65396*, 148690*
Square D GJL 3 65396*, 148690*
Square D KA 2-3 65396*, 148690*
Square D KAL 2-3 65396*, 148690*
Square D KAP 2-3 65397, 148701
Square D KC 2-3 65396*, 148690*
Square D KCL 2-3 65396*, 148690*
Square D KH 2-3 65396*, 148690*
Square D KHL 3 65396*, 148690*
Square D KI 2-3 65396*, 148690*
Square D KIL 2-3 65396*, 148690*
Square D L2 3 65329, 148692
Square D LA 2-3 65397*, 148701*

Square D LAL 2-3 65397*, 148701*, 65329, 
148692

Square D LAP 3 65397*, 148701*, 65329, 
148692

Square D LC 3 65329, 148692
Square D LCP 3 65329, 148692
Square D LH 2-3 65397*, 148701*

Square D LHL 3 65397*, 148701*, 65329, 
148692

Square D LHP 1-2 65397*, 148701*, 65329, 
148692

Square D LXL 3 65329, 148692
Square D MA 3 65329, 148692
Square D MA 2-3 65397*, 148701*
Square D MAL 3 65329, 148692
Square D MH 2-3 65329, 148692
Square D MH 2-3 65397*, 148701*
Square D MHL 2-3 65329, 148692
Square D ML-1 3 65397*, 148701*
Square D ML-3 3 65329, 148692
Square D MXL 3 65329, 148692
Square D Q1B 2-3 65396, 148690, 51254

Marca No. de modelo Polos No. de parte compatible
Square D Q1L 2-3 65396, 148690, 51254
Square D Q2 2-3 65396*, 148690*
Square D Q2H 2-3 65396*, 148690*
Square D Q2L 2-3 65396*, 148690*
Square D Q2MT 2-3 65396*, 148690*
Square D Q4 2-3 65397*, 148701*
Square D Q4L 2-3 65397*, 148701*
Square D QO 1 51252, 148696

Square D QO 2-3
65387, 148689, 65396, 
148690, 51252, 148696, 
51254

Square D QO-H 2 51252, 148696

Square D QO-SWN 2-3
65387, 148689, 65396, 
148690, 51252, 148696, 
51254

Square D QO-VH 1 51252, 148696

Square D QO-VH 2-3
65387, 148689, 65396, 
148690, 51252, 148696, 
51254

Square D QOB 1 51252, 148696

Square D QOB 2-3
65387, 148689, 65396, 
148690, 51252, 148696, 
51254

Square D QOB-H 2 51252, 148696
Square D QOB-VH 2-3 66321, 148702

Square D QOB-VH 1
65387, 148689, 65396, 
148690, 51252, 148696, 
51254

Square D QOM1-VH 2 65396, 148690, 51254
Square D QOM2-VH 2 65396, 148690, 51254
Square D QOU 1 51252, 148696

Square D QOU 2-3 65396*, 148690*, 51252, 
148696, 51254

Square D QOU w/tie bar 2-3 66321, 148702, 51254
Square D QYU 1 51252, 148696
Square D Y1 1 65397, 148701
Sursum EA53 3 90847
Sylvania GTE QC 2 66321, 148702, 51254
Sylvania GTE Type C 2 66321, 148702, 51254
Thomas & Betts F Frame 1-3 65396, 148690, 51254
Toshiba E225B 3 65396*, 148690*

Westinghouse BA 1-3 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Westinghouse BA w/tie bar 2-3 66321, 148702

Westinghouse BAB 1-3 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Westinghouse BR 1-3 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Westinghouse BR w/tie bar 2-3 66321, 148702, 51254
Westinghouse BRH w/tie bar 2-3 66321, 148702
Westinghouse CA 2 65396*, 148690*
Westinghouse DA 2-3 65397, 148701
Westinghouse DK 3 65397, 148701
Westinghouse EB 1-3 65396*, 148690*, 51254
Westinghouse ED 2-3 65396, 148690, 51254
Westinghouse EH 1-3 65396, 148690, 51254
Westinghouse EHB 1-3 65396*, 148690*
Westinghouse EHD 1-3 65396, 148690, 51254
Westinghouse FA 3 65396*, 148690*, 51254
Westinghouse FB 2-3 65396*, 148690*, 51254
Westinghouse FD 1-4 65396, 148690, 51254
Westinghouse FDB 2-4 65396, 148690, 51254

Marca No. de modelo Polos No. de parte compatible
Westinghouse FDC 2-4 65396, 148690, 51254
Westinghouse FP 3 65397*, 148701*
Westinghouse GB 1-3 65396, 148690, 51254
Westinghouse GBH 1-3 65396, 148690, 51254
Westinghouse GHB 1-3 65396, 148690, 51254
Westinghouse GR 3 65397, 148701

Westinghouse HBAW 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Westinghouse HBAX 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Westinghouse HCA 3 65396*, 148690*
Westinghouse HFB 1-3 65396*, 148690*
Westinghouse HFD 1-4 65396, 148690, 51254
Westinghouse HKD 3 65397, 148701
Westinghouse HLA 3 65397, 148701
Westinghouse HLB 2-3 65397, 148701
Westinghouse HMC 3 65397, 148701
Westinghouse HMCP 3 65396*, 148690*, 51254
Westinghouse HNC 3 65329, 148692
Westinghouse HQNP 3 65396, 148690, 51254

Westinghouse HQP 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Westinghouse JA 2-3 65397, 148701
Westinghouse JB 3 65397, 148701
Westinghouse JD 2-4 65397, 148701
Westinghouse JDB 3 65397, 148701
Westinghouse KA 3 65397*, 148701*
Westinghouse KB 2-3 65397, 148701
Westinghouse LA 3 65397*, 148701*
Westinghouse LB 3 65397, 148701
Westinghouse LBB 3 65397, 148701
Westinghouse LH 3 65397, 148701
Westinghouse MA 2-3 65397*, 148701*
Westinghouse MC 2-3 65397*, 148701*
Westinghouse MCC 2-3 65397*, 148701*
Westinghouse MCPO 3 65396*, 148690*, 51254
Westinghouse NB 2-3 65329, 148692
Westinghouse P 3 65396, 148690, 51254

Westinghouse QBHW 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Westinghouse QC 3 66321, 148702

Westinghouse QC 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Westinghouse QCHQ 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Westinghouse QHCW 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Westinghouse QHCX 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Westinghouse QHPW 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Westinghouse QPHW 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Westinghouse Quicklag P 1-3 65396, 148690, 51254
Westinghouse RE 1-2 65396, 148690, 51254
Westinghouse RH 3 65397, 148701

Westinghouse WPHX 1 65387, 148689, 65396, 
148690, 51254

Wylex WRS40/2 2 90844
Zinsco HQB 3 65396, 148690, 51254
Zinsco QB 1 65396, 148690, 51254
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Dispositivos de aseguramiento 
TAGLOCK™ para interruptores de 
circuitos 
 
Etiquetado y protección para restricción física - múltiples 
trabajadores

Con los dispositivos Brady TAGLOCK™ para asegurar interruptores 
de circuitos, los integrantes de su equipo de mantenimiento 
pueden etiquetar y asegurar individualmente cada interruptor de 
circuitos para mejorar la seguridad y cumplimiento normativo. Estos 

Se puede asegurar por cincho y 
candado de seguridad al mismo 
tiempo.

Los dispositivos para interruptores 
de 120V se pueden colocar en 
interruptores juntos, lo que permie que 
se pueda hacer múltiple etiquetado al 
mismo tiempo.

Ahorre tiempo al “precargar” su 
tarjeta y cincho antes de caminar al 
punto de energía.

Use sus dispositivos  
TAGLOCK en conjunto con 
las tarjetas de bloqueo  
miniatura.

dispositivos están asegurados a interruptores de circuitos con 
cinchos de nylon no liberables de fuerza mínima de 50 lb. y cumplen 
con el requisito de OSHA 1910.269(d)(3)(ii)(D) para plantas de 
generación, transmisión y distribución de energía.

Los dispositivos de aseguramiento TAGLOCK ofrecen:

• Instalación sencilla en el interruptor con el cincho de nylon y la 
tarjeta de identificación del trabajador. 

• Capacidad de etiquetar múltiples usuarios para que hasta  
4 trabajadores puedan aplicar un cincho de nylon y su tarjeta de 
identificación.

• Restricciones seguras que permanecerán sujetadas de forma 
segura en el interruptor hasta que cada persona haya retirado su 
cincho de nylon y tarjeta.

• Las tarjetas precargables permiten a los usuarios preparar 
tarjetas de identificación con anticipación y posteriormente 
asegurarlas rápidamente en los puntos designados para control 
de energía.

• Conveniente opción para bloqueo-etiquetado que elimina la 
necesidad de usar candados.

• Ahorro de costos cuando se trata de preparación de tarjetas y 
reducción de tiempo muerto por equipo.

No. de 
catálogo Descripción Medida Cant.

148824 Tarjetas de bloqueo miniatura (Los 
cinchos se venden por separado) 2.5” x 2” 25

81762 Cinchos de nylon 7” 100
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Dispositivos de bloqueo para interruptores

Dispositivo de bloqueo 
TAGLOCK™ de abrazadera para 
interruptores de 120 / 277V 
• Muy versátil; funciona con una gran 

variedad de interruptores unipolares y 
multipolares de activación interna.

• Use un tornillo de mariposa para sujetar 
el bloqueo a la lengüeta del interruptor, 
jale y bloquee.

• Incluye una tapa para ampliar la gama 
de interruptores compatibles.

• Los paquetes de 1 y 6 piezas incluyen 
cinchos.

Dispositivo de bloqueo 
TAGLOCK™ de abrazadera para 
interruptores de 480 / 600V 
• Extremadamente versátil; funciona con 

una amplia variedad de interruptores 
unipolares y multipolares de activación 
interna.

• Use un tornillo de mariposa para 
sujetar el bloqueo a la lengüeta del 
interruptor, jale y bloquee.

• Incluye una tapa para ampliar la gama 
de interruptores compatibles.

• Los paquetes de 1 y 6 piezas incluyen 
cinchos.

Dispositivo de bloqueo 
TAGLOCK™ de abrazadera 
sobredimensionado para 
interruptores automáticos
• El dispositivo de bloqueo para 

interruptores sobredimensionados de 
480/600V se adapta a interruptores 
manuales de hasta 2.25" de ancho y 
0.875” de grosor.

• Hecho de polipropileno duradero y 
nylon modificado por impacto. 

• Los paquetes de 1 y 6 piezas incluyen 
cinchos.

Dispositivo de bloqueo 
universal TAGLOCK™ para 
interruptores multipolares
• El dispositivo funciona con la mayoría 

de los interruptores automáticos 
multipolares que emplean una barra 
de unión.

• Use un tornillo de mariposa para 
afianzar de manera segura el bloqueo 
en la barra de unión, en seguida 
coloque el candado para evitar que la 
abrazadera se suelte.

• Los paquetes de 1 y 6 piezas incluyen 
cinchos.

Dispositivo de bloqueo 
TAGLOCK ™de encaje a presión 
para interruptores de 120V
• Diseñado para interruptores de 

circuitos de 120V que tienen orificios 
en la lengüeta del interruptor manual.

• Fácil y rápido; solo encaje a presión y 
coloque el candado.

• Las cavidades duales alojan diferentes 
tamaños de lengüetas de interruptores 
manuales.

• Los paquetes de 1 y 6 piezas incluyen 
cinchos.

TAGLOCK™ para dispositivos de 
bloqueo para interruptores de 
120V con orificio en la lengüeta
• Alinee los pines con los orificios en el 

interruptor y encaje para cerrar.
• Los pernos evitan que se tire el 

interruptor.
• El dispositivo de bloqueo es lo 

suficientemente chico para bloquear 
múltiples interruptores en una fila.

• Los paquetes de 1 y 6 piezas incluyen 
cinchos.

No. de cat. Descripción Cant.

148690 Dispositivo para interruptores de 
circuitos de 120/277 V 1

148698 Dispositivo para interruptores de 
circuitos de 120/277 V 6

148699
Dispositivo para interruptores de 
circuitos de 120/277V (Las tapas y 
los cinchos se venden por separado) 

50

65404 Tapas adicionales para dispositivos 
de bloqueo de 120/277V 6

No. de cat. Descripción Cant.

148692 Dispositivo sobredimensionado 
para interruptores de circuitos 1

148691 Dispositivo sobredimensionado 
para interruptores de circuitos 6

148685
Dispositivo sobredimensionado 
para interruptores de circuitos (Los 
cinchos se venden por separado) 

25

No. de cat. Descripción Cant.

148689 Dispositivo de encaje a presión 
para interruptores de 120V 1

148693 Dispositivo de encaje a presión 
para interruptores de 120V 6

148694
Dispositivo de encaje a presión 
para interruptores de 120V (Los 
cinchos se venden por separado) 

50

No. de cat. Descripción Cant.

148701 Dispositivo para interruptores de 
circuitos de 480/600 V 1

148687 Dispositivo para interruptores de 
circuitos de 480/600 V 6

148686

Dispositivo de bloqueo para 
interruptores de circuitos de 
480/600V (Las tapas y los cinchos 
se venden por separado) 

25

65406 Tapas adicionales para dispositivos 
de bloqueo de 480/600V 6

No. de cat. Descripción Cant.
148696 Interruptores con orificios 1
148688 Interruptores con orificios 6

148700 Interruptores con orificios (Los 
cinchos se venden por separado) 50

No. de 
cat. Descripción Cant.

148702 Dispositivo para bloqueo de 
interruptores de circuitos multipolares 1

148697 Dispositivo para bloqueo de 
interruptores de circuitos multipolares 6

148695
Dispositivo de bloqueo para 
interruptores de circuitos multipolares 
(Los cinchos se venden por separado) 

50
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Dispositivo de bloqueo de 
encaje a presión
• Para uso con interruptores Square D 

NQO y de otros tipos de interruptores 
automáticos que tengan orificio en la 
lengüeta del interruptor manual.

• Alinee los pines con los orificios en el 
interruptor y encaje para cerrar.

• Los pernos evitan que se tire el 
interruptor.

• Medida: 0.90” x 1.88” x 0.74”
• Los rieles se venden por separado.

Dispositivo de bloqueo de 
abrazadera
• Para uso con interruptores de circuitos 

que no tienen orificio en la lengüeta.
• Gire el tornillo de mariposa para 

afianzar el bloqueo de manera segura 
en el interruptor, enseguida cierre 
la tapa para evitar que el tornillo se 
afloje. 

• Medida: 0.95” x 2.56” x 0.74”
• Los rieles se venden por separado.

1. Exponga el adhesivo 
en la parte trasera del 
riel. Fije de manera 
permanente en cualquier 
ubicación del panel. 

2. Coloque el dispositivo 
de bloqueo en el 
interruptor y póngalo en 
posición de bloqueado.

3. Pase la llave de 
plástico através del riel 
de bloqueo y coloque el 
candado, evitando que 
la llave se deslice hacia 
abajo al dispositivo.

4. Después de que el 
procedimiento esté 
terminado, el dispositivo 
se desbloquea 
insertando y girando la 
llave negra de plástico.

Sistema EZ Paneloc™ 
• Funciona con una amplia variedad de interruptores automáticos, incluyendo 

configuraciones unipolares y multipolares.
•  Se puede usar con la mayoría de los candados al usar un sistema único de riel 

para bloqueo.
• Permite que se pueda cerrar la puerta del panel incluso cuando los bloqueos 

están colocados.
• Tiene capacidad para múltiples candados, lo que facilita la actividad de bloqueo 

grupal sin cerrojos.
•  Quita el peso de los interruptores de circuitos, protegiendo a los componentes 

electrónicos delicados.
• Posiciona los candados y tarjetas fuera del panel, asegurando que la actividad 

de bloqueo esté claramente visible para todos en el área.
(No se recomienda para uso con cerrojos para múltiples candados)

Junta de espaciado y  
rieles de bloqueo
• Para paneles de perfil bajo
• La junta autoadhesiva empuja hacia 

afuera el marco del panel de perfil bajo 
añadiendo 0.375” de espacion entre el 
panel y la puerta.

• Los rieles de bloqueo están hechos 
de polímeros Isoplast con respaldo de 
adhesivo acrílico.

Sistema EZ Paneloc en acción

No. de 
catálogo Descripción   Cant.

51256 Riel de bloqueo de 4” (7 bucles) 1
65814 Riel de bloqueo  de 4” (7 bucles) 6
51258 Riel de bloqueo  de 8” (15 bucles) 1
51260 Riel de bloqueo de 8” (15 bucles) 6
89256 Junta de espaciado  0.375” x 1” x 15’ 1

No. de 
catálogo Descripción   Cant.

51254 Dispositivo de bloqueo de 
abrazadera con cable de 2” 1

65810 Dispositivo de bloqueo de 
abrazadera con cable de 2” 6

No. de 
catálogo Descripción   Cant.

51252 Dispositivo de bloqueo de encaje 
a presión con cable de 2” 1

65815 Dispositivo de bloqueo de encaje 
a presión con cable de 2” 6
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Tapas adicionales para  
bloqueos de interruptores 
con abrazadera
• Usar en conjunto con dispositivos 

de bloqueo de abrazadera para 
interruptores de circuitos (se venden 
por separado) para expandir la gama 
de interruptores que pueden ser 
bloqueados.

• Se sujeta con facilidad en la parte 
inferior del cuerpo del dispositivo de 
bloqueo.

• Asegura una contención positiva para 
interruptores automáticos con vías de 
interruptor deslizables

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Dispositivo de bloqueo 
de encaje a presión para 
interruptores de circuitos de 
120V
• Diseñado para interruptores automáticos 

de 120V que tienen orificios en la 
lengüeta del interruptor manual.

• Fácil y rápido; solo encaje a presión  
y coloque el candado.

• Las cavidades duales alojan diferentes 
tamaños de lengüetas de interruptores 
manuales.

• Acepta arcos de hasta 0.28” de 
diámetro. 

• Medidas: 0.83” x 0.35” x 2.15”

Dispositivo de bloqueo 
universal para interruptores 
multipolares
• El dispositivo funciona con la mayoría 

de los interruptores automáticos 
multipolares que emplean una barra de 
unión.

• Hecho de duradero nylon modificado 
por impacto. 

• Use un tornillo de mariposa para 
afianzar de manera segura el bloqueo 
en la barra de unión, en seguida 
coloque el candado para evitar que la 
abrazadera se suelte.

Dispositivo sobre 
dimensionado de abrazadera 
para interruptores de 
circuitos de 480 / 600V
• El dispositivo de bloqueo para 

interruptores sobredimensionados de 
480/600V se adapta a interruptores 
manuales de hasta 2.25" de ancho y 
0.875” de grosor.

• Hecho de polipropileno duradero y 
nylon modificado por impacto. 

Bloqueador para 
interruptores de 480-600V
• Para bloquear interruptores de forma 

irregular o sobredimensionados.
• Los rieles con respaldo autoadhesivo 

se instalan de manera permanente en 
un panel.

• Las barras de bloqueo miden 7.6" de 
largo. 

• La barra roja indica bloqueado, y la 
barra verde indica desbloqueado.

Dispositivo de bloqueo 
de abrazadera para 
interruptores de 120/277V 
y 480/600V 
• Extremadamente versátil; funciona 

con una amplia variedad de 
interruptores unipolares y multipolares 
de activación interna.

• Use un tornillo de mariposa para 
sujetar el bloqueo a la lengüeta del 
interruptor, jale y bloquee.

• Acepta arcos de candado de hasta 
0.28” de diámetro.

• La tapa desmontable expande las 
gama de interruptores compatibles.

No. de 
catálogo Descripción Cant.

65387 Dispositivo de bloqueo de encaje a 
presión para interruptores de 120V 1

65688 Dispositivo de bloqueo de encaje a 
presión de 120V 6

No. de 
catálogo Descripción Cant.

66321 Dispositivo de bloqueo universal 
para interruptores multipolares 1

66320 Dispositivos de bloqueo universales 
para interruptores multipolares 6

No. de 
catálogo Descripción Cant.

65329
Dispositivo de bloqueo 
sobredimensionado para 
interruptores de circuitos 

1

65321
Dispositivo de bloqueo 
sobredimensionado para 
interruptores de circuitos 

6

No. de 
catálogo Descripción Cant.

90891 Kit de bloqueo de interruptores* 1
90892 Barra roja de 7.6" para bloqueo  5
90893 7.6” Barra verde de bloqueo 5
51264 Rieles amarillos de montaje de 4” 2
51265 Soporte para barra de bloqueo 5

*El kit incluye 2 rieles amarillos de montaje, 1 
barra roja de bloqueo, 1 barra verde de bloqueo 
y 3 toallitas con alcohol.

No. de 
catálogo Descripción Cant.

65396 120 / 277V de abrazadera con tapa 1
65965 120 / 277V de abrazadera con tapa 6
65397 480 / 600V de abrazadera con tapa 1
65966 480 / 600V de abrazadera con tapa 6

No. de 
catálogo Descripción Cant.

65404 Tapas adicionales para dispositivos 
de bloqueo de 120/277V 6

65406 Tapas adicionales para dispositivos 
de bloqueo de 480/600V 6
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Dispositivos de bloqueo miniatura para interruptores de cicuitos 
unipolares y multipolares
Los dispositivos de bloqueo miniatura Brady para interruptores de circuitos están diseñados específicamente para que el 
bloqueo pueda ser realizado de forma segura y efectiva sin herramientas. Estos dispositivos son de instalación fácil y rápida. 
Puntas de diferentes colores para diferenciar fácilmente los dispositivos.

Ajuste universal 
• Un dispositivo de bloqueo se adapta a numerosos 

interruptores de de circuitos miniatura de ABB, Hager, 
Siemens y Schneider.

• El diseño de perfil bajo permite el cierre de la puerta del 
panel.

• Compatibles con arcos de candado de hasta 0.28” de 
diámetro.

• Instalación rápida y fácil sin necesidad de herramientas
• Funciona en interruptores unipolares y multipolares.
• Hecho de duradero nylon reforzado con fibra de vidrio.

Clavija de salida estándar (POS) 
• Se instala fácilmente con un botón pulsador; no necesita 

herramientas.
• Compatibles con arcos de candado de hasta 0.28” de 

diámetro.
• Funciona en interruptores unipolares y multipolares.
• Hecho de duradero nylon reforzado con fibra de vidrio.

Clavija de entrada estándar (PIS) 
• Se instala fácilmente con un botón pulsador; no necesita 

herramientas.
• Compatibles con arcos de candado de hasta 0.28” de 

diámetro.
• Funciona en interruptores unipolares y multipolares.
• Hecho de duradero nylon reforzado con fibra de vidrio.

ABB MS325 
• Diseñado específicamente para bloquear interruptores de la 

serie ABB MS325.
• Fácil instalación de una mano del botón pulsador.
• Bloqueo completo con candado de tamaño completo.
• Punta extra amplia para añadir seguridad de bloqueo.
• Hecho de duradero nylon reforzado con fibra de vidrio.

NuevoNuevo

No. de catálogo Tipo Cant.

149514 Dispositivo de bloqueo miniatura para interruptores de 
circuitos - Ajuste universal 1

149515 Dispositivo de bloqueo miniatura para interruptores de 
circuitos - Ajuste universal 6

No. de 
catálogo Tipo Cant.

149433 Dispositivo de bloqueo miniatura para interruptores de circuitos 1
149434 Dispositivo de bloqueo miniatura para interruptores de circuitos 6

No. de catálogo Tipo Cant.

90844 Dispositivo de bloqueo miniatura para interruptores de 
circuitos - Pin de salida estándar (POS) 1

90845 Dispositivo de bloqueo miniatura para interruptores de 
circuitos - Pin de salida estándar (POS) 6

No. de catálogo Tipo Cant.

90847 Dispositivo de bloqueo miniatura para interruptores de 
circuitos - Pin de entrada estándar (POS) 1

90848 Dispositivo de bloqueo miniatura para interruptores de 
circuitos - Pin de entrada estándar (POS) 6
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Tabla de compatibilidad de interruptores de circuitos miniatura

Clavija de salida ancha (POW) 
• Se instala fácilmente con un botón pulsador; no necesita 

herramientas.
• Compatibles con arcos de candado de hasta 0.28” de 

diámetro.
• Funciona en interruptores unipolares y multipolares.
• Hecho de duradero nylon reforzado con fibra de vidrio.

Bloqueo con barra de unión (TBLO) 
• Ruedecilla para aplicación rápida, no requiere herramientas.
• Compatibles con arcos de candado de hasta 0.28” de 

diámetro.
• Funciona en interruptores unipolares y multipolares.
• Hecho de duradero nylon reforzado con fibra de vidrio.

Marca Polos No. de modelo Tipo No. de catálogo  
(1/pqt)

ABB 1 S222 POS, UF 90844, 149514
ABB 1 F374 POS, UF 90844, 149514
ABB 1 S251, S261, S263 POS, UF 90844, 149514
ABB 1 S272, S253 POS, UF 90844, 149514
ABB 3 S253 POS, UF 90844, 149514
ABB 3 MS325 MS, UF 149433, 149514
AEG 2 E82S PIS 90847
Allen-Bradley 1,2,3 1492-CB1, 2, 3 POS 90844
Buschmat 1 S46 POS 90844
Clipsal 1 4CB116 POS 90844
Clipsal 3 4CB320 POS 90844
E-T-A 1 911225 PIS 90847
E-T-A 2 911220G POS 90844
FAZ 4 C16 POS 90844
FAZ 1 C16 POS 90844
GE Vynckier 3 Series E PIS 90847
GE Vynckier 3 Series G PIS 90847
GE Vynckier 4 Series E PIS 90847
GE Vynckier 1 Series G PIS 90847
GE Vynckier 16A 2 Series E PIS 90847
GE Vynckier 
C16, 16A 1 Series E PIS 90847

Hager 3 453717 POS, UF 90844, 149514
Hager 2 MW216A POS, UF 90844, 149514
Hager 4 MW620A POS, UF 90844, 149514
Kapp 1 LS68 PIS 90844
Legrand 2 1935 TBLO 90844

Marca Polos No. de modelo Tipo No. de catálogo  
(1/pqt)

Legrand 3 1980 TBLO 90844
Legrand 4 1980 TBLO 90844
Legrand 2 4302 PIS 90847
Legrand 3 6469 PIS 90847
Legrand 1 1908 PO 90844
Merlin Gerin 3 C80A TBLO, POW 90850, 90853
Merlin Gerin 2 B100A TBLO, POW 90850, 90853
Merlin Gerin 1 C60N POS 90844
Merlin Gerin 1 C32N POS 90844
Merlin Gerin 2 C60N POS 90844
Merlin Gerin 4 C60N POS 90844
Merlin Gerin 3 C32N POS 90844
Merlin Gerin 3 C45AD POS 90844
Proteus 1 C16 POS 90844
Proteus 1 C6 POS 90844
Proteus 3 C6 POS 90844
Siemens 17U 2 5SQ12 TBLO, UF 90853, 149514
Siemens 17U 3 5SQ13 TBLO, UF 90853, 149514
Siemens 17U 4 5SQ16 TBLO, UF 90853, 149514
Siemens 17U 1 5SQ11 POW, UF 90850, 149514
Siemens C10 1 5SX1 POW, UF 90850, 149514
Siemens C32 2 5SX1-2 TBLO, UF 90853, 149514
Siemens C70 3 5SX13 TBLO, UF 90853, 149514
Siemens L20A 2 5SN2-2 TBLO, UF 90853, 149514
Sursum 3 EA53 PIS 90847
Wylex 2 WRS40/2 POS 90844

No. de 
catálogo Tipo Cant.

90850 Dispositivo de bloqueo miniatura para interruptores de 
circuitos - Pin de salida ancho 1

90851 Dispositivo de bloqueo miniatura para interruptores de 
circuitos - Pin de salida ancho 6

No. de 
catálogo Tipo Cant.

90853 Dispositivo de bloqueo miniatura para interruptores de circuitos 
- Barra de unión de bloqueo (TBLO) 1

90854 Dispositivo de bloqueo miniatura para interruptores de circuitos 
- Barra de unión de bloqueo (TBLO) 6

BradyID.com.mx    |    BradyLatinAmerica.com
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Bloqueos para fusibles y bloques de terminales

Dispositivo para bloqueo de 
fusibles
•  Mecanismo de bloqueo único que 

evita que el dispositivo sea retirado 
accidentalmente de la caja de 
fusibles.

•  Disponible en dos medidas para 
la mayoría de los fusibles más 
comúnmente usados

Dispositivo para bloqueo de 
fusibles
• El dispositivo de bloqueo chico es 

compatible con fusibles de 0.25”, 
0.28”, 0.41” y 0.56”

• Dispositivo de bloqueo para fusibles 
de 0.68”, 0.28”, 0.81” y tipo cuchilla.

Extractores de fusibles Safe-
T-Grip® 
•  Proporciona máxima conveniencia cuando 

se retiran o reemplazan los fusibles.
• Manija dentada para agarre antideslizante.
•  Rango de amperaje marcado claramente.
•  Excede las especificaciones de MIL.

Dispositivo de bloqueo 
universal para fusibles 
• Diseñado para impedir la reactivación 

accidental de una fuente de energía 
mediante un fusible.

• Dispositivo fácil de usar compatible con 
la mayoría de portafusibles de entre 20 
y 400 amperios.

• Medidas: 1.38” x 0.59” x 2.36”

Bloqueos para fusibles y 
bloques de terminales 
• Diseñado para instalarse fácil y 

rápidamente, y no necesita de 
herramientas.

• Duradero y no conductor
• Hecho de nylon reforzado con fibra de 

vidrio
• Compatible con candados de 

seguridad con arco de 0.25”, 
candados compactos de seguridad, 
candados de cable, y cinchos de 
nylon.

Nuevo

No. de 
catálogo Descripción Cant.

65750 Dispositivo de bloqueo para fusible 
de 13⁄32" 6

65751 Dispositivo de bloqueo para fusible 
de 9⁄16" 6

No. de 
catálogo Descripción Cant.

65690 Dispositivo chico para bloqueo de 
fusibles 6

65691 Dispositivo grande para bloqueo 
de fusibles 6

No. de 
catálogo Descripción Aplicación

65279 5” Extractor de fusible Para fusibles de 9⁄32” a 
1⁄2” de diámetro

65280 7.5” Extractor de 
fusible Para 0-100A, 250V y 600V

No. de 
catálogo Descripción Cant.

873367 Dispositivo de bloqueo universal 
para fusibles - Rojo 1

0.56” Dispositivo para bloqueo de 
fusibles 
No. de 
catálogo Medidas Cant.

149280 0.56” Bloqueos de fusibles 2
149281 0.56” Bloqueos de fusibles 50

Dispositivo para bloqueo de fusibles 
USSC2 modulares 
No. de 
catálogo Medidas Cant.

149282 Bloques modulares USSC2 2
149283 Bloques modulares USSC2 50

Dispositivo para bloqueo de fusibles 
GE NEC
No. de 
catálogo Medidas Cant.

149284 Bloqueadoress de fusibles GE, 
NEC 2

149285 Bloqueadoress de fusibles GE, 
NEC 50

Bloqueo para bloque de terminales
No. de 
catálogo Medidas Cant.

149278 Múltiples bloques de terminales 2
149279 Múltiples bloques de terminales 50
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Bloqueos para fusibles y bloques de terminales Dispositivos de bloqueo de gas y aire

Dispositivo de bloqueo para 
desconector neumático 
rápido
• Aisla la energía neumática sin el gasto 

y el inconveniente que implica instalar 
válvulas para bloqueo en línea.

•  El dispositivo se coloca en conectores 
macho, aislando el equipo de todas 
las fuentes de aire comprimido.

• Se adapta a la mayoría de los 
conectores macho de 0.25", 0.375" y 
0.5".

•  El agujero en el centro del dispositivo 
permite almacenamiento permanente 
en una manguera de aire y un bucle 
en el lado para que pueda ser 
usado para colgar la manguera y el 
dispositivo de bloqueo

• Acepta arcos de hasta 0.25” de 
diámetro.

Dispositivo de bloqueo para cilindros de 
gas
• Impide el acceso a la válvula del cilindro principal.
• No es necesario emparejar su dispositivo de bloqueo a 

diámetros variables ni a roscas de tapas de cilindros
• Se adapta a aros de hasta 3.5" de diámetro.
• instalación sencilla y eficiente

Dispositivo de bloqueo Snap Cap™ para 
cilindros de gas
• Diseñado para adaptarse a la mayoría de los cilindros de 

gas de alta y baja presión en Norteamérica. 
• Cumple con las normas de DOT Impide el acceso al  

control del cilindro principal y al regulador.
• La construcción de acero soldado con pintura en polvo es 

extremadamente duradera.

Dispositivo de bloqueo para  
regulador de línea de aire 
SMC
• Permite que el regulador se pueda 

bloquear en la posición de encendido, 
apagado o de regulación.

• Instalación sencilla: retire la tapa, 
instale el bloqueo en el vástago 
del regulador, presione la tapa de 
reemplazo en el regulador.

• Incluye bloqueo, tapa y llave Allen. El 
candado no está incluido.

Sistema de bloqueo para 
tanques cilíndricos
• Usado para bloquear tanques 

cilíndricos, incluyendo tanques de 
propano en montacargas y tanques de 
propano independientes.

• Se aplica con facilidad para evitar el 
acceso a la manija de la válvula.

• Diseñado para acomodarse en 
espacios pequeños.

• El orificio para vástago de válvula es 
de 1.25" de diámetro.

• Hecho de plástico de poliestireno 
resistente.

No. de 
catálogo Descripción Cant.

64221 Bloqueo neumático 1
65645 Bloqueo neumático 6

No. de 
catálogo Descripción

64539 Dispositivo de bloqueo SMC miniatura  
modelos AR2000 / NAR2000

64540
Dispositivo de bloqueo para  
modelos SMC intermedios AR3000 / 
NAR3000

No. de 
catálogo Descripción

SD02M Sistema de bloqueo para tanques 
cilíndricos

No. de 
catálogo Descripción

LM023E Dispositivo de bloqueo para cilindros de gas 

No. de 
catálogo Medida Tipo de rosca

90496 6.5” x 3.125” x 11 UN Rosca fina de presión alta
95137 6.5” x 3.5” x 11 UN Rosca fina de presión baja
95138 6.5” x 3.125” x 11 UN Rosca gruesa de alta presión
95139 6.5” x 3.5” x 11 UN Rosca gruesa de baja presión

BradyID.com.mx    |    BradyLatinAmerica.com



4848

D
isp

o
sitivo

s

Cubiertas de seguridad

Cubiertas de seguridad para botoneras y paradas de 
emergencia
• Impide el acceso temporalmente a los botones de encendido/apagado y de 

paros de emergencia.
• Ajuste universal para botones IEC y NEMA. 
• Ofrece instalación única de la base de perfil bajo, además cuenta con 

cubiertas transparentes removibles que permiten tener visibilidad de la 
posición del botón cuando la cubierta está instalada.

• Ojal con bisagras que permite el uso de candados de seguridad.
• Cada base incluye 1 etiqueta amarila, 1 etiqueta roja y un respaldo adhesivo.

Cada base incluye 
1 etiqueta amarila, 
1 etiqueta roja y 1 
base adhesiva.

Cubierta de seguridad para controles colgantes 
• Este dispositivo de diseño innovador controla el acceso a los controles 

colgantes.
• Los costados rígidos impiden el acceso a los cuatro lados para controlar 

el acceso a los botones.
• Expandible para usar en controles colgantes de múltiples tamaños, de 

hasta 18”. 
• De diseño plegable para facilitar el transporte y almacenamiento - solo 

aplane,  almacene o transporte a donde necesite.
• Espacio para hasta cuatro candados.

Nuevo

No. de 
catálogo Descripción Botón Color Cant.

134018 Base chica con cubierta corta 16mm Cubierta roja 1
130819 Base chica con cubierta alta 16mm Cubierta roja 1
130820 Base mediana con cubierta mediana 22mm Cubierta roja 1
130821 Base grande con cubierta mediana 30mm Cubierta roja 1

139793 Base chica con cubierta corta 16mm Cubierta transparente 1
139794 Base chica con cubierta alta 16mm Cubierta transparente 1
139795 Base mediana con cubierta mediana 22mm Cubierta transparente 1
139796 Base grande con cubierta mediana 30mm Cubierta transparente 1

130822 Bases adicionales - Chica 16mm Transparente 5
130823 Bases adicionales - Mediana 22mm Transparente 5
130824 Bases adicionales - Grande 30mm Transparente 5

No. de 
catálogo Descripción Cant.

150587 Cubierta de seguridad para 
controles colgantes

5.25” B x 11” L  
(Se expande para usarse en controles 
de 18”) 

1
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Cubiertas de seguridadCubiertas de seguridad

Cubiertas de seguridad para paros de 
emergencia
• Se instalan de forma permanente sobre botones de paradas 

de emergencia.
• Duradera barra de metal que bloquea botones en la 

posición de apagado cuando está colocado el arco del 
candado.

Dispositivos de bloqueo para 
interruptores de pared
• Para uso con la mayoría de interruptores de pared.
• Se instalan fácilmente con tornillos existentes.
• Son de color rojo de alta visibilidad y pueden bloquear el 

interruptor en la posición de encendido y de apagado.

Dispositivos de bloqueo para 
interruptores de pared
• Para uso con la mayoría de interruptores de pared.
• Se instalan fácilmente con tornillos existentes.
• Tiene un diseño patentado sin bisagra, y está hecho de 

policarbonato transparente resistente.

No. de 
catálogo Tipo Cant.

PBL6 Cubierta de seguridad para botoneras - NEMA 30.5 mm 1
PBL8 Cubierta de seguridad para botoneras - IEC 22.5 mm 1

No. de 
catálogo Tipo Cant.

PBL2 Cubierta para paros de emergencia - NEMA 30.5mm 1
PBL4 Cubierta para paradas de emergencia - IEC 22.5mm 1

No. de catálogo Descripción Cant.
65392 Dispositivo de bloqueo rojo para interruptores de pared 1
65696 Dispositivo de bloqueo rojo para interruptores de pared 6

No. de catálogo Descripción Cant.

WSLO Dispositivo de bloqueo transparente para 
interruptores de pared 1

*El candado no está incluido.

Cubiertas de seguridad para botoneras
• 104602: La cubierta transparente con bisagras cubre 

completamente el botón, e impide el acceso. Incluye placa 
de inscripción blanca

• 104603: La cubierta transparente de metal Lexan con 
bisagras cubre completamente el botón, impidiendo el 
acceso.

BradyID.com.mx    |    BradyLatinAmerica.com

Cubierta para botonera NEMA 
30.5 mm (PBL6)

Cubierta para paros de 
emergencia 
IEC 22.5mm (PBL4)

Cubierta para botonera NEMA 
22.5 mm (PBL8)

Cubierta para paros de 
emergencia 
NEMA 30.5mm (PBL2)
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Dispositivo para bloqueo de enchufes

Dispositivos de bloqueo para enchufes 
eléctricos 
• Impiden que los enchufes eléctricos sean insertados en una 

toma de corriente de pared. Para uso cuando el enchufe no 
esté bajo el control exclusivo de la persona que da servicio.

• Hecho de polipropileno resistente.
• Dispositivo de bloqueo chico de 110V: 2” x 2” x 3.5”  

con orificio de 0.5” diá. para cable
• Dispositivo de bloqueo grande de 220/500V:  

3.25” x 3.25” x 7” con orificio de 1” diá. para cable

Bloqueo de enchufes eléctricos 3-en-1 
• Es compatible con enchufes de alto y bajo voltaje  

de hasta 3" de diámetro y 5.5" de longitud.
• Las 2 tapas deslizables se pueden usar de manera 

individual o juntas para adaptarse a cables de 
diámetro chico, mediano o grande de hasta 1.25".

• Hecho de termoplástico amarillo.
• Incluye etiqueta bilingüe.

Dispositivo de bloqueo BatteryBlock™ 
para cables de batería de vehículos 
comerciales
• Este dispositivo de diseño innovador mantiene bloqueado el 

cable de su batería durante el mantenimiento del vehículo.
• El poste no conductor y la cubierta impiden que el cable se 

deslice o sea extraído del dispositivo.
• Diseño de perfil bajo para áreas de trabajo reducidas.
• Espacio para hasta dos candados para que el dispositivo 

permanezca asegurado durante el mantenimiento.
• Los tamaños grandes son compatibles con conectores 

terminales y en línea. 

Nuevo

Los tamaños grandes son 
compatibles con conectores 
terminales y en línea.

El poste interno impide que el 
cable se deslice o sea extraído.

No. de 
catálogo Tipo Cant.

65674 Bloqueo chico para enchufes de 110V 1
65675 Bloqueo grande para enchufes de 220/500V 1

No. de 
catálogo Tipo Cant.

PLO23 Dispositivo de bloqueo para enchufes 3 en 1 1

No. de catálogo Tipo Cant.
150820 Dispositivo de bloqueo para cable BatteryBlock - Chico 1
150822 Dispositivo de bloqueo para cable BatteryBlock - Chico 24
150821 Dispositivo de bloqueo para cable BatteryBlock - Grande 1
150823 Dispositivo de bloqueo para cable BatteryBlock - Grande 24



51515151

D
is

p
o

si
ti

vo
s

Dispositivo para bloqueo de enchufesDispositivo para bloqueo de enchufes

Dispositivo Stopower® para 
bloqueo de enchufes
• Ideal para equipo de oficina u 

otros cables que se bloquean con 
frecuencia.

• Para uso con enchufes polarizados de 
 2 o 3 clavijas

• El cordón no se puede conectar 
cuando tiene colocado el dispositivo 
Stopower™ .

• El dispositivo no se puede retirar sin 
una llave.

Dispositivo de bloqueo 
desprendible para enchufe 
IEC
• Bloquea para evitar que la corriente 

ingrese a la toma. 
• Duradero material de nylon anaranjado 

vibrante.
• Ligero y e tamaño compacto
• Simplemente enchufe en la toma y 

gire.

Dispositivo de bloqueo Hubbell Plugout™ 
• Dos medidas disponibles para cubrir prácticamente 

cualquier aplicación industrial de enchufes.
•  Medidas chicas: 4.25” x 7.31” 

Diá. máximo de cordón: 1.2” 
Tamaño máximo de enchufe: 2.75” x 4.75”

• Medidas grandes: 6.31” x 12.47” 
Diá. máximo de cordón: 1.46” 
Tamaño máximo de enchufe: 4.5” x 10.3”

Dispositivo de bloqueo para enchufes 
eléctricos/neumáticos 
• Compatible con una gran variedad de enchufes 

eléctricos de hasta 3.5" de diámetro y hasta 5" de 
longitud y conectores macho para mangueras de aire. 

• Los orificios se adaptan a cables eléctricos o accesorios 
macho neumálticos usados comúnmente en mangueras 
de aire comprimido.

• Funciona con enchufes de 110V, 220V y 550V.  
• Hecho de poliestireno duradero

Sensor de corriente alterna
•  Elegido por OSHA como el único 

instrumento de su tipo para uso por 
los funcionarios de cumplimiento de 
OSHA para identificar y citar riesgos 
de 50-1000 voltios o mayores. 

• Clasificado por CAT IV y listado por UL

No. de 
catálogo Tipo Cant.

PLO27E Dispositivo de bloqueo para enchufes eléctricos/
neumáticos 1

No. de 
catálogo Tipo Cant.

65673 Enchufe Stopower rojo (de llaves 
diferentes) 1

QB0033 Enchufe Stopower rojo (de llaves 
iguales) 1

No. de 
catálogo Tipo Cant.

148081 Dispositivo de bloqueo IEC 
desprendible 1

*El candado no está incluido.

No. de 
catálogo Descripción Cant.

65269 Sensor de corriente alterna 1

No. de 
catálogo Tipo Cant.

65695 Dispositivo de bloqueo Hubbell chico 1
65968 Dispositivo de bloqueo Hubbell grande 1

BradyID.com.mx    |    BradyLatinAmerica.com
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Kits de bloqueo combinado

Ver los dispositivos individuales
• Candados ...................................... pág. 10

• Dispositivo de bloqueo miniatura con cable  
  ...................................................... pág. 30

• Dispositivos de bloqueo con cable   
  ...................................................... pág. 30

• Dispositivos de bloqueo para válvulas de bola 
  ...................................................... pág. 34

• Dispositivos de bloqueo para válvulas de 
compuerta ..................................... pág. 33

• Dispositivo de bloqueo para válvulas macho  
  ...................................................... pág. 34

• Dispositivos de bloqueo para interruptores de 
circuitos ......................................... pág. 40

• Dispositivos para bloqueo de fusibles  
  ...................................................... pág.  46

Kit de bloqueo combinado 
eléctrico y de válvulas
Los kits para bloqueo combinado pueden adquirirse con o 
sin candados y tarjetas. Los candados incluidos en estos 
kits son de llaves diferentes (cada candado tiene una llave 
única). Vea la sección de kits personales para bloqueo 
para consultar kits de llaves iguales.

Candados SafeKey

No. de cat. Descripción
99686 Kit en saco para bloqueo combinado 
99687 Kit con 2 candados de nylon y 2 tarjetas
99688 Kit con 2 candados de acero y 2 tarjetas

No. de cat. Descripción

99682 Kit para bloqueo combinado en caja de 
herramientas

99684 Kit con 2 candados de nylon y 2 tarjetas
99685 Kit con 2 candados de acero y 2 tarjetas

Bolsa de bloqueo combinado
•  Todo lo que necesita para bloquear 

la mayoría de los puntos de control 
mecánicos y eléctricos más comunes, 
con dispositivos adicionales para 
bloqueo de válvulas.

• Componentes:
• 1 - Dispositivo de bloqueo universal para 

válvulas c/brazo de bloqueo (50899 y 65403)
• 1 - Dispositivo de bloqueo multiusos con cable 

revestido de 8' (50943)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de bola 

de 0.25” a 1”  (65666)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de 

compuerta de 1” a 2.5” (65560)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de 

compuerta de 2.5” a 5” (65561)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de 

compuerta de 5” a 6.5” (65562)
• 1 - Bloqueos con abrazadera para interruptores 

automáticos de 120V (65387)
• 1 - Bloqueo de abrazadera para interruptores 

automáticos de 120/277V, con tapas (65396)
• 1 - Bloqueos de abrazadera para interruptores 

automáticos de 480/600V, con tapas (65397)
• 1 - Dispositivo de bloqueo universal para 

interruptores automáticos multipolares (66321)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes 

eléctricos de 110V (65674)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de 

pared (65392) 
• 1 - Bolsa para bloqueo (51173)
• Opcional: 

2 - Candados de llaves diferentes 
2 - Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con 
cinchos de nylon (65520)

Caja de herramientas para 
bloqueos combinados
• Contiene todas las herramientas 

básicas necesarias para bloquear 
válvulas de compuerta y de bola, 
interruptores automáticos, interruptores 
manuales y enchufes.

• Componentes:
• 1 - Dispositivo de bloqueo ajustable para 

válvulas de compuerta de 1” a 6.5” (64057)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de bola 

de 0.25” a 1” (65666)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de bola 

1.25” a 3” (65669)
• 1 - Bloqueos con abrazadera para interruptores 

automáticos de 120V (65387)
• 1 - Bloqueo de abrazadera para interruptores 

automáticos de 120/277V, con tapas (65396)
• 1 - Bloqueos de abrzadera para interruptores 

automáticos de 480/600V, con tapas (65397)
• 1 - Dispositivo de bloqueo universal para 

interruptores automáticos multipolares (66321)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes 

eléctricos de 110V (65674)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de 

pared (65392)
• 1- Bolsa de cinturón para bloqueo (51172)
• 1 - Caja de herramientas extra grande para 

bloqueo (LKP-TKLBOX)
• Opcional: 

2 - Candados de llaves diferentes 
2 - tarjetas de bloqueo de alta resistencia con 
cinchos de nylon (65520)

Kit de bloqueo para 
mantenimiento
• Kit diseñado específicamente 

para uso de equipos de trabajo de 
mantenimiento internos.  

• Componentes:
• 1 - Dispositivo de bloqueo chico para válvulas 

de bola de 0.5” a 2.5”
• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de 

compuerta de 1” a 2.5” (65560)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de 

compuerta de 2.5” a 5” (65561)
• 1 - Dispositivo de bloqueo con cable multiusos 

(50943)
• 1 - Dispositivos de bloqueo para enchufes 

eléctricos 3-en-1 (PLO23)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de 

pared (65392)
• 2 -Dispositivos de bloqueode abrazadera para 

interruptores automáticos de 120/277V - con 
tapas (65396)

• 2 - Dispositivos de bloqueo universales para 
interruptores automáticos multipolares (66321)

• 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes 
eléctricos de 110V (65674)

• 1 - Sensor CA (65269)
• 10 - Tarjetas de bloqueo Danger (LT10)
• 1 - Cerrojo de bloqueo de acero de 1” (T218)
• 1 - Cerrojo de bloqueo de acero 1.5” (T220)
• 1 - Hoja de etiquetas para candados (LID-2)
• 1 - Manual de capacitación sobre seguridad de 

bloqueo (2112X)
• 1 - Caja grande de plástico (LKP-TKLBOX)
• 3 - Candados de llaves diferentes

No. de cat. Descripción

150952 Kit con 3 candados SafeKey de nylon  
con arcos de acero

150951 Kit con 3 candados de aluminio SafeKey

134032 Kit con 3 candados de acero con 
retención de llave 



5353

K
it

s 
d

e
 b

lo
q

u
e

o

Kits de bloqueo combinado

Candados SafeKeyCandados SafeKey

No. de cat. Descripción
LK981E Kit para bloqueo Ultimate
LK980E Bolsa para bloqueo

Bolsa para bloqueo combinado
• Todo lo que necesita para bloquear 

la mayoría de los puntos de control 
más comunes de energía eléctrica 
mecánica, con dispositivos de bloqueo 
eléctrico adicionales.

• Incluye:
• 1- Mini dispositivo de bloqueo con cable (50940)
• 1 - Bloqueos con abrazadera para interruptores 

automáticos de 120V (65387)
• 1 - Dispositivo de bloqueo con abrazadera para 

interruptores automáticos de 120/277V (65396)
• 1 -Dispositivo de bloqueo con abrazadera para 

interruptores automáticos de 480/600V (65397)
• 1 - Dispositivo de bloqueo universal para 

interruptores automáticos multipolares (66321)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de 

circuitos sobredimensionados (66329)
• 1 - Dispositivos de bloqueo para enchufes 

eléctricos 3-en-1 (PLO23)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de 

pared (65392)
• 1 - Válvula macho chica (113231)
• 1 - Válvula macho grande (113232)
• 1 - Dispositivo de bloqueo ajustable para válvulas 

de compuerta de 1” a 6.5” (64057)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de 

compuerta 1” a 2.5” (65560)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de bola 

de 0.25” a 1” (65666)
• 1 - Dispositivo de bloqueo universal c/brazo de 

bloqueo para válvulas (50899 y 65403)
• 1- Bolsa de cinturón para bloqueo (51172)
• 1 - Bolsa de lona para bloqueo (99162)
• Opcional: 

2 - Candados de llaves diferentes 
2 - tarjetas de bloqueo de alta resistencia con 
cinchos de nylon (65520)

Kit para bloqueo Ultimate
• Kit portátil para bloqueo que contiene 

una variedad de dispositivos de 
bloqueo para aplicaciones eléctricas y 
mecánicas.

• Incluye:
• 1 - Dispositivo de bloqueo circular de 1" a  2.5” 

Safetee™  (SD02)
• 1 - Dispositivo de bloqueo circular de 5" a  6.5” 

Safetee™  (SD06)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de bola 

(BS07A)
• 1 - Bloqueo para válvulas de bola (BS08A)
• 1 -Bloqueo neumático / enchufe eléctrico 

(PL027E)
• 1 - Dispositivo de bloqueo con cable (CABLO)
• 2 - Bloqueos para interruptores sin orificio 

(BL04)
• 2 - Dispositivos para bloqueo de interruptores 

tripolares (BL03)
• 1 - Dispositivo para bloqueo de interruptores 

multipolares (BL07)
• 2 - 1.5” Cerrojo de bloqueo de acero (T220)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptor de 

pared (WSLO)
• 10 - Tarjetas para bloqueo “Danger Do Not 

Operate” (LT10)
• 1 - Manual de capacitación sobre seguridad de 

bloqueo (2112X)
• 1 - Sensor de voltaje CA 120-600 (ESAC600)
• 3 - Candados de acero de 0.75”, azules (LC041-

BU)
• 1 - Bolsa de lona para bloqueo (LX980E)

Kit de bloqueo premium
• Kit portátil para bloqueo que contiene 

una gran variedad de dispositivos de 
bloqueo eléctrico y mecánico, tarjetas 
y etiquetas. 

• Incluye:
• 2 - Dispositivos para bloqueo de interruptores 

multipolares (BL07)
• 3 - Dispositivos de bloqueo para interruptores 

unipolares (BL01)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de 

compuerta de 1” a 2.5” (65560)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de 

compuerta de 2.5” a 5” (65561)
• 1 - Dispositivo de bloqueo con cable (CABLO)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptor de 

pared (WSLO)
• 1 - Dispositivos de bloqueo para enchufes 

eléctricos 3-en-1 (PLO23)
• 1 - Sensor de voltaje CA 120-600 (ESAC600)
• 3 - Cerrojos de bloqueo de acero de 1.5” (T220)
• 5 - Etiquetas para bloqueo “Lock Out Before 

Servicing” (LOSV15) 
• 5 - Etiquetas para bloqueo “Lock Out Here” 

(LOSV14)
• 5 - Etiquetas de bloqueo “Caution This Machine 

Must Be Locked Out” (LOSV2)
• 20 - Tarjetas para bloqueo (LT10)
• 14 - Etiquetas para candados (LID-2) 
• 1 - Manual de capacitación sobre seguridad de 

bloqueo (2112X)
• 1 - Caja de herramientas extra grande para 

bloqueo (LKP-TKLBOX)
• 3 - Candados de llaves diferentes

No. de cat. Descripción

150990 Kit con 2 candados SafeKey de nylon 
con arcos de acero y 2 tarjetas

150989 Kit con 2 candados de aluminio SafeKey 
y 2 tarjetas

99690 Kit con 2 candados de nylon y 2 tarjetas
99691 Kit con 2 candados de acero y 2 tarjetas
99689 Kit sin candados o tarjetas

No. de cat. Descripción

LKP-SK-NS Kit con 3 candados SafeKey de nylon  
con arcos de acero

LKP-SK-AL Kit con 3 candados de aluminio SafeKey

LKP Kit con 3 candados de acero con 
retención de llave

BradyID.com.mx    |    BradyLatinAmerica.com

Kit para bloqueo - Español
• Todo lo que necesita para bloquear puntos de aislamiento eléctricos y mecánicos. 

Todos los contenidos tienen leyendas en español.
• Incluye:

• 2 - Dispositivo de bloqueo de acero para válvulas 
de bola de 1.25” a 3” (65669)

• 2 - Dispositivo de bloqueo de nylon para válvulas 
de bola de 0.25” a 1” (65666)

• 2 - Dispositivos de bloqueo para válvulas de 
compuerta de 1” a 2.5” (65560)

• 2 - Dispositivos de bloqueo para válvulas de 
compuerta de 2.5” a 5” (65561)

• 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes eléctricos 
de 110V (65674)

• 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes eléctricos 
de 220/500V (65675)

• 6 - Dispositivos de bloqueo para interruptores de 
pared (65392)

• 6 - Dispositivos de bloqueo de encaje para 

interruptores automáticos de 120V (65387)
• 2 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para 

interruptores automáticos de 120/277V (65396)
• 6 - Dispositivos de bloqueo universales para 

interruptores de circuitos multipolares (66321)
• 5 - Cerrojos de bloqueo de aluminio con etiqueta 

en español
• 25 - Tarjetas de bloqueo de "Peligro" con cinchos
• 6 - Candados de acero de 0.75” de llaves 

diferentes (99504)
• 6 - Candados de acero de 2” de llaves diferentes 

(99528)
• 2 - Bolsas de lona para seguridad de bloqueo 

(65780)

No. de catálogo Descripción
65043 Kit para bloqueo - Español
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Kit para bloqueo eléctrico

Kit para bloqueo eléctrico
Los kits estándar para bloqueo eléctrico pueden adquirirse con o sin 
candados y tarjetas. Los candados incluidos en estos kits son de llaves 
diferentes (cada candado tiene llave única). Vea la sección de kits 
personales para bloqueo para consultar kits de llaves iguales.

Candados SafeKey

Candados SafeKey

No. de cat. Descripción

99300 Kit en bolsa para bloqueo de 
interruptores de 120/277V

99302 Kit con 2 candados de nylon y 2 tarjetas
99303 Kit con 2 candados de acero y 2 tarjetas

No. de cat. Descripción

95553 Bolsa para bloqueo de interruptores 
automáticos

No. de cat. Descripción

95538 Kit de bolsa para bloqueo de interruptor 
automático

Bolsa portátil con candados
• Este kit portátil incluye una selección de 

candados, tarjetas y cerrojos.
• Componentes:

• 2 - Candados de llaves diferentes
• 2 - Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con 

cinchos (65520)
• 1 - Cerrojo de 1" para bloqueo grupal (65375)
• 1 - Cerrojo de 1.5” para bloqueo grupal (65376)
• 1- Bolsa de cinturón para bloqueo (51172)

Bolsa para bloqueo de 
interruptor automático
• Nuestros más populares dispositivos de 

bloqueo para interruptores automáticos. 
• Componentes:
• 1 - Bloqueos con abrazadera para interruptores 

automáticos de 120V (65387)
• 1 - Bloqueo de abrazadera para interruptores 

automáticos de 120/277V, con tapas (65396)
• 1 - Bloqueos de abrzadera para interruptores 

automáticos de 480/600V, con tapas (65397)
• 1 - Dispositivo de bloqueo universal para interruptores 

automáticos multipolares (66321)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de 

circuitos sobredimensionados (66329)
• 1- Bolsa de cinturón para bloqueo (51172)

• Opcional: 
2 - Candados de llaves diferentes 
2 - tarjetas de bloqueo de alta resistencia con 
cinchos de nylon (65520)

Kit de bolsa para bloqueo 
de interruptor automático
• Contiene nuestros más populares 

dispositivos de bloqueo para 
interruptores automáticos.

• Incluye:
• 1 - Dispositivo de bloqueo universal para 

interruptores automáticos multipolares (66321)
• 1 - Bloqueo de abrazadera para interruptores 

automáticos de 120/277V, con tapas (65396)
• 1 - Bloqueos de abrzadera para interruptores 

automáticos de 480/600V, con tapas (65397)
• 1 - Bloqueos con abrazadera para interruptores 

automáticos de 120V (65387)
• 2 - Tarjetas de bloqueo
• 1 - candado rojo de nylon (99552)
• 1 - Bolsa para bloqueo (87943)

Bolsa para bloqueo de 
interruptores automáticos
• Esta bolsa compacta y versátil contiene 

los dispositivos de bloqueo eléctrico 
usados más comúnmente.

• Incluye:
• 1 - Dispositivo de bloqueo universal para 

interruptores automáticos multipolares (66321)
• 1 - Dispositivo de bloqueo con abrazadera para 

interruptores automáticos de 120/277V (65396)
• 1 -Dispositivo de bloqueo con abrazadera para 

interruptores automáticos de 480/600V (65397)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes eléctricos 

de 110V (65674)
• 1 -Cerrojo de acero de 1" para bloqueo (65375)
• 1 - Bolsa para bloqueo (87943)

Bolsa para bloqueo de 
interruptores de 120/277V
• Todos los dispositivos necesarios para 

bloquear la mayoría de los interruptores 
de circuitos de 120/277V.

• Incluye:
• 2 - Dispositivos de bloqueo de encaje a presión 

para interruptores de circuitos de 120V (65387)
• 2 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para 

interruptores automáticos de 120/277V con tapas 
(65396)

• 2 - Dispositivos de bloqueo universales para 
interruptores automáticos multipolares,  
c/tapas (66321)

• 1- Bolsa de cinturón para bloqueo (51172)
• Opcional: 

2 - Candados de llaves diferentes 
2 - tarjetas de bloqueo de alta resistencia con 
cinchos de nylon (65520)

No. de cat. Descripción

150969 Kit con 2 candados SafeKey de nylon  
con arcos de acero

150970 Kit con 2 candados compactos SafeKey 
de nylon con arcos de nylon

99296 Kit con 2 candados de nylon y 2 tarjetas
99297 Kit con 2 candados de acero y 2 tarjetas
99293 Kit sin candados y tarjetas

No. de cat. Descripción

150967 Kit con 2 candados SafeKey de nylon  
con arcos de acero

150949 Kit con 2 candados de aluminio SafeKey
99290 Kit con 2 candados de nylon
99292 Kit con 2 candados de acero

No. de cat. Descripción
95548 Kit en bolsa para bloqueo eléctrico
95550 Kit con 1 candado rojo de acero

Kit para bloqueo eléctrico
• Una versátil y económica bolsa para 

bloqueo que incluye útiles dispositivos 
de bloqueo eléctrico y candados.

• Incluye:
• 2 - Tarjetas de bloqueo
• 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes 

StoPower (65673)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de 

pared (65392)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes 

eléctricos de 110V (65674)
• 1 - 1” Broche de acero para bloqueo
• 1 - Bolsa para bloqueo (87943)
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Kit para bloqueo eléctrico

No. de catálogo Descripción
134031 Kit en bolsa para bloqueo eléctrico

No. de catálogo Descripción
134034 Kit en bolsa para bloqueo de interruptores automáticos

No. de catálogo Descripción
65291 Bolsa para bloqueo eléctrico

No. de catálogo Descripción
65405 Bolsa para bloqueo integral de interruptores automáticos

Bolsa para bloqueo integral de 
interruptores automáticos
• Ligera mochila portátil que contiene dispositivos de bloqueo 

para asegurar equipo eléctrico. Los convenientes aros de 
metal en la bolsa permiten que ésta se pueda colgar en un 
cinturón.

• Incluye:
• 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes eléctricos de 110V (65674)
• 3 - Dispositivos de bloqueo para interruptores de pared (65392)
• 3 - Dispositivos de bloqueo universales para interruptores de circuitos 

multipolares (66321)
• 3 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 

120/277V - con tapas (65396)
• 2 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 

480/600V - con tapas (65397)
• 1 - Tapa adicional de 120/277V (102721)
• 1 - Tapa adicional de 480/600V (102722)
• 1 - Bolsa para bloqueo (65292)

Kit en bolsa para bloqueo eléctrico
• Bolsa compacta y fácil de usar con los dispositivos más 

comunes para bloqueo eléctrico.
• Incluye:

• 1 - Bloqueo de abrazadera para interruptores de crcuitos de 120/277V, con 
tapas (65396)

• 1 - Bloqueos con abrazadera para interruptores de circuitos de 120V (65387)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes eléctricos de 110V (65674)
• 1 - Dispositivo de bloqueo universal para interruptores de circuitos 

multipolares (66321)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de pared (65392)
• 10 - Tarjetas de bloqueo Danger (LT10)
• 1 - Cerrojo de bloqueo de 1.5” de acero (T220)
• 1 - Candado azul de 0.75” de acero con retención de llave (143130)
• 1 - Bolsa grande para bloqueo

Kit de bolsa para bloqueo de interruptor 
automático
• Bolsa compacta y fácil de usar con los dispositivos más 

comunes para bloqueo eléctrico.
• Componentes:

• 2 - Bloqueos de encaje a presión para interruptores automáticos de 120V 
(65387)

• 2 -Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 
120/277V - con tapas (65396)

• 2 - Dispositivos de bloqueo universales para interruptores de circuitos 
multipolares (66321)

• 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de circuitos sobre 
dimensionados (66329)

• 10 - Tarjetas de bloqueo Danger (LT10) 
• 1 - Cerrojo de bloqueo de 1.5” de acero (T220)
• 1 - Candado azul de 0.75” de acero con retención de llave (143130)
• 1 - Bolsa grande para bloqueo 

Bolsa para bloqueo eléctrico
• Ligera mochila portátil que contiene dispositivos de bloqueo 

para asegurar equipo eléctrico. Los convenientes aros de 
metal en la bolsa permiten que ésta se pueda colgar en un 
cinturón. 

• Incluye:
• 1 - Dispositivo de bloqueo con abrazadera para interruptores de circuitos de 

120/277V (65396)
• 1 - Dispositivo de bloqueo universal para interruptores de circuitos 

multipolares (66321)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes eléctricos de 110V (65674)
• 2 - Tarjetas "Danger" para bloqueo 
• 1 - Cerrojo de aluminio para bloqueo con etiqueta
• 1 -Candado azul de  2” de acero (99528)
• 1 - Bolsa para bloqueo (65292)

BradyID.com.mx    |    BradyLatinAmerica.com
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Kit para bloqueo eléctrico

Ver los dispositivos individuales
• Candados .........................................  pág. 10

• Dispositivo de bloqueo miniatura con cable   
  ........................................................  pág. 30

• Dispositivos de bloqueo con cable ..  pág. 30

• Disp ositivos de bloqueo para válvulas de bola  
  ........................................................  pág. 34

• Dispositivos de bloqueo para válvulas de compuerta 
  ........................................................  pág. 33

• Dispositivo de bloqueo para válvulas macho  
  ........................................................  pág. 34

• Dispositivos de bloqueo para interruptores de circuitos 
  ........................................................  pág. 40

• Dispositivos para bloqueo de fusibles   
  ........................................................  pág. 46

Candados SafeKey

No. de cat. Descripción

150981 Kit con 2 candados SafeKey de nylon (arcos de acero de 1.5” y 3”)
150982 Kit con 2 candados SafeKey de aluminio (arcos de acero de 1.5” y 3”)
65289 Kit con 2 candados de acero (arcos de acero de 0.75” y 2”)

No. de catálogo Descripción
134035 Kit de bloqueo con caja grande

Kit para bloqueo con caja grande
• Versátil kit para bloqueo con los componentes esenciales 

para bloqueo y etiquetado.
• Incluye:

• 3 - Dispositivos de bloqueo de encaje a presión para interruptores 
automáticos de 120V (65387)

• 1 - Dispositivos de bloqueo para enchufes eléctricos 3-en-1 (PLO23)
• 2 - Dispositivos de bloqueo universales para interruptores automáticos 

multipolares (66321)
• 1 - Hoja de etiquetas para candados (LID-2)
• 10 - Tarjetas de bloqueo Danger (LT10)
• 3 - Cerrojos de bloqueo de 1.5” de acero (T220) 
• 3 - Candados azules de acero de 0.75” con retención de llave (143130)
• 1 - Manual de capacitación sobre seguridad de bloqueo (2112X)
• 1 - Caja de servicios de plástico

Kit básico para bloqueo eléctrico
• Contiene todo lo necesario para marcar y asegurar una 

variedad de componentes eléctricos para proteger a los 
empleados.

• Incluye:
• 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes eléctricos de 110V (65674)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes eléctricos de 220/500V (65675)
• 6 - Dispositivos de bloqueo para interruptores de pared (65392)
• 6 - Dispositivos de bloqueo de encaje para interruptores automáticos de 

120V (65387)
• 6 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores automáticos de 

120/277V - con tapas (65396)
• 6 - Dispositivos de bloqueo universales para interruptores de circuitos 

multipolares (66321)
• 3 - Cerrojos con etiqueta para bloqueo grupal (65960 inglés / 39480 español)
• 10 - Tarjetas de bloqueo con cinchos
• 2 - Candado azules de 0.75” de acero (99504)
• 2 - Candado azules de 2” de acero (99528)
• 1 - Bolsa de lona para bloqueo (65780)

Caja de herramientas para bloqueo eléctrico 
básico
• Práctico kit de bloqueo en caja de herramientas que incluye los 

dispositivos de bloqueo eléctrico más usados.  
• Incluye:

• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta de 1” a 2.5” (65560)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de bola de 0.25” a 1” (65666)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes eléctricos de 110V (65674) 
• 1 - Dispositivo de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 120/277V 

- con tapas (65396) 
• 1 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 480/600V 

- con tapas (65397)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de pared (65392)
• 1 - Dispositivo de bloqueo universal para interruptores automáticos multipolares 

(66321)
• 1 - Cerrojo con etiqueta para bloqueo grupal (65960)
• 5 - Tarjetas de bloqueo (65525)
• 2 - Candados
• 1 - Caja de herramientas de bloqueo (65290)

No. de cat. Descripción

65777 Kit básico para bloqueo eléctrico en inglés (tarjetas “Danger Do Not 
Operate”)

121510 Kit básico en español para bloqueo eléctrico (Tarjetas Precaucion)
121513 Kit básico en español para bloqueo eléctrico (tarjetas “Peligro”)



5757

K
it

s 
d

e
 b

lo
q

u
e

o

Kit para bloqueo eléctrico

Señalamiento y rejilla 
opcionales

Candados SafeKey

Candados SafeKey

No. de cat. Descripción
99305 Kit en caja de herramientas para bloqueo de interruptores de circuitos
99307 Kit con 2 candados de nylon y 2 tarjetas
99308 Kit con 2 candados de acero y 2 tarjetas

No. de cat. Descripción
150972 Kit con 2 candados SafeKey de nylon con arcos de acero y 2 tarjetas
150971 Kit de 2 candados compactos SafeKey de nylon, arco de nylon y 2 tarjetas
99312 Kit con 2 candados de nylon y 2 tarjetas
99313 Kit con 2 candados de acero y 2 tarjetas
99310 Kit sin candados o tarjetas

No. de cat. Descripción
LKX-SK-NS Kit con 3 candados SafeKey de nylon con arcos de acero
LKX-SK-AL Kit con 3 candados de aluminio SafeKey
LKX Kit con 3 candados de acero
LKXSET Kit con 3 candados de acero, estante de señalización y almacenamiento
LKX-Rack Solo el estante de señalización y almacenamiento

No. de catálogo Descripción
95540 Caja de herramientas para bloqueo, con componentes

Caja de herramientas p/ bloqueo eléctrico
• Incluye todos los dispositivos básicos necesarios para 

bloquear interruptores de circuitos, enchufes eléctricos, 
interruptores de pared y fusibles.

• Incluye:
• 1- Mini dispositivo de bloqueo con cable (50940)
• 2 - Dispositivos de bloqueo de encaje a presión para interruptores de circuitos 

de 120V (65387)
• 2 -Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 

120/277V - con tapas (65396)
• 2 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 

480/600V - con tapas (65397)
• 2 - Dispositivos de bloqueo universales para interruptores de circuitos 

multipolares (66321) 
• 2 - Tapas para bloqueos de abrazadera de 120/277V (65404)
• 2 - Tapas para bloqueos de abrazadera de 480/600V (65406)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de circuitos sobredimensionados 

(66329)
• 1 - Dispositivos de bloqueo para enchufes eléctricos 3-en-1 (PLO23)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de pared (65392)
• 1 - Dispositivo chico para bloqueo de fusibles (65690)
• 1 - Dispositivo grande para bloqueo de fusibles (65691)
• 1 - Caja de herramientas extra grande para bloqueo (LKP-TKLBOX)
• 1 - Bolsa roja de cinturón (51172)
• Opcional: 2 - Candados de llaves diferentes. 2 - Tarjetas de bloqueo de alta 

resistencia con cinchos de nylon

Kit económico de bloqueo con caja de 
herramientas
• Asegure que el equipo sea desactivado o bloqueado 

conforme a las normas de OSHA.
• También hay disponible un señalamiento y rejilla para 

sostener convenientemente el kit.
• Incluye:

• 3 - Cerrojos de bloqueo de acero de 1.5” (T220)
• 14 - Etiquetas para identificar candados (LID-2)
• 1 - Pqt de 10 - Tarjetas de bloqueo con cinchos (LT10)
• 3 - Dispositivos de bloqueo para interruptores unipolares (BL01)
• 2 - Dispositivos para bloqueo de interruptores multipolares (BL03)
• 1 - Dispositivos de bloqueo para enchufes eléctricos 3-en-1 (PLO23)
• 1 -  Manual de capacitación sobre bloqueo (2112X)
• 1 - Caja de herramientas: (7” x 12” x 5”)
• 3 - Candados de llaves diferentes
• Opcional: 1 Estante para señalización y almacenamiento

Caja de herramientas para bloqueo de 
interruptores de circuitos 
• Todo lo que necesita para bloquear la mayoría de los 

interruptores de circuitos.
• Componentes:

• 1- Mini dispositivo de bloqueo con cable (50940)
• 2 - Bloqueos con abrazadera para interruptores de circuitos de 120V (65387)
• 2 -Dispositivos de bloqueode abrazadera para interruptores automáticos de 

120/277V - con tapas (65396)
• 2 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores automáticos de 

480/600V - con tapas (65397)
• 1 - Dispositivo de bloqueo universal para interruptores automáticos multipolares 

(66321)  
• 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de circuitos sobredimensionados 

(66329)
• 1 - Caja de herramientas de bloqueo (65290)
• Opcional: Opcional: 

2 - Candados de llaves diferentes 
2 - tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos de nylon (65520)

Caja de herramientas para bloqueo, con 
componentes
• Económica caja de herramientas para bloqueo con los 

dispositivos más comunes para bloqueo de interruptores de 
circuitos.

• Incluye:
• 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes eléctricos de 220/500V (65675) 
• 1 - Dispositivo de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 

120/277V - con tapas (65396) 
• 1 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 

480/600V - con tapas (65397)
• 1 - Dispositivo de bloqueo universal para interruptores automáticos 

multipolares (66321)
• 2 - Tarjetas de bloqueo 
• 1 - Candado rojo de nylon
• 1 - Caja de herramientas de bloqueo (65290)

BradyID.com.mx    |    BradyLatinAmerica.com
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Kits para bloqueo de válvulas
Los kits para bloqueo eléctrico de válvulas pueden adquirirse con 
o sin candados y tarjetas. Los candados incluidos en estos kits 
son de llaves diferentes (cada candado tiene llave única). Vea la 
sección de kits personales de bloqueo para consultar los kits de 
llaves iguales.

Candados de llaves iguales
Vea la sección Kits personales de bloqueo 
para consultar kits con candados de llaves 
iguales.

No. de catálogo Descripción
99676 Kit en saco para bloqueo de válvulas de compuerta
99677 Kit con 2 candados de nylon y 2 tarjetas
99678 Kit con 2 candados de acero y 2 tarjetas

No. de 
catálogo Descripción

101416 Kit en bolsa para bloqueo de válvulas de compuerta
102692 Kit con 2 candados de nylon y 2 tarjetas
102693 Kit con 2 candados de acero y 2 tarjetas

No. de 
catálogo Descripción

99679 Kit en morral para bloqueo de válvulas
99680 Kit con 2 candados de nylon y 2 tarjetas
99681 Kit con 2 candados de acero y 2 tarjetas

Bolsa para bloqueo de válvulas de 
compuerta
• Componentes:

• 1 - Dispositivo de bloqueo ajustable para válvulas de compuerta de 1” a 
6.5” (64057) 

• 1 - Dispositivo de bloqueo multiusos con cable de 8' revestido  (50943)
• 1 - Estuche de nylon para transporte (50979)
• Opcional: 

2 - Candados de llaves diferentes 
2 - tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos

Bolsa para bloqueo de válvulas
• Componentes:

• 1 - Dispositivo de bloqueo ajustable para válvulas de compuerta de 1” a 6.5” 
(64057) 

• 2 - Dispositivo de bloqueo chico para válvulas de bola de 0.5” a 2.5”
• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas macho para vástagos de hasta 0.875" 

de diámetro  (113231) 
• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas macho para vástagos de 3/8” a 2 1/2” 

de diámetro  (113232)
• 1 - Bolsa grande para bloqueo (50979)
• Opcional: 

2 - Candados de llaves diferentes 
2 - tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos (65520)

Saco para bloqueo de válvulas de 
compuerta
• Componentes:

• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta de 1” a 2.5” (65560)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta de 2.5” a 5” (65561)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta de 5” a 6.5” (65562)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta de 6.5” a 10” (65563)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta de 10” a 13” (65564)
• 1 - Bolsa para bloqueo (51173)
• Opcional: 

2 - Candados de llaves diferentes 
2 - tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos (65520)
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Kits para bloqueo de válvulas

Hojas de Datos Técnicos de productos de bloqueo/etiquetado

No. de catálogo Descripción
134033 Kits para bloqueo de válvulas

No. de 
catálogo Descripción

99320 Kit en caja de herramientas para bloqueo de válvulas de compuerta
99321 Kit con 2 candados de nylon y 2 tarjetas
99324 Kit con 2 candados de acero y 2 tarjetas

Kits para bloqueo de válvulas
• Los dispositivos de bloqueo esenciales necesarios para las 

válvulas más comunes en su planta.
• Incluye:

• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta de 2.3” a 5” (65561)
• 10 - Cinchos rojos de 7” (FT100X-RED)
• 1 - Dispositivo de bloqueo con cable multiusos (50943)
• 2 - Dispositivo de bloqueo chico para válvulas de bola de 0.5” a 2.5”
• 10 - Tarjetas para bloqueo bilingües (TG400B-ONE)
• 2 - Cerrojo de bloqueo de acero de 1.5” (T220)
• 2 - Candados azules de acero de 0.75” con retención de llave (143130)
• 1 - Caja grande de plástico (LKP-TKLBOX)

Caja de herramientas para bloqueo de 
válvulas
• Todo lo necesario para bloquear válvulas de bola, de 

compuerta y de mariposa.
• Incluye:

• 1 - Dispositivo de bloqueo universal chico para válvula con brazo para bloqueo 
(50924 y 65402)

• 1 - Dispositivo de bloqueo multiusos con cable revestido de 8' (50943)
• 1 - Dispositivo de bloqueo ajustable para válvulas de compuerta de 1” a 6.5” 

(64057)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de bola de 0.25” a 1” (65666)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta de 1” a 2.5” (65560)
• 1 - Caja de herramientas extra grande para bloqueo (LKP-TKLBOX)
• Opcional: 

2 - Candados de llaves diferentes 
2 - tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos (65520)

Descargue las hojas de datos técnicos de más de 
350 productos de bloqueo, incluyendo dispositivos y 
candados.

Estas hojas ofrecen mucha información, incluyendo:

• Descripción básica del producto y fotos

• Información del material y de resistencia a las 
temperaturas

• Resistencia a sustancias químicas

• Datos detallados de las dimensiones

• Información de la HDS de los materiales

Para ver todas las hojas de datos técnicos visite: 
BradyID.com.mx | BradyLatinAmerica.com

BradyID.com.mx    |    BradyLatinAmerica.com
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Kits personales para bloqueo

Kits personales para bloqueo
Los kits personales para bloqueo están equipados con candados de 
llaves iguales, permitiendo que todos los candados del kit se puedan 
abrir con una sola llave. Esto simplifica la administración de llaves y 
asegura que los empleados puedan encontrar la llave correcta fácil y 
rápidamente. Para kits que contienen candados de llaves diferentes 
(cada candado tiene una llave única), ver los kits estándares para 
bloqueo en las páginas anteriores. O seleccione un kit personal para 
bloqueo sin candados, y adquiera los candados por separado.

Candados SafeKey

No. de 
catálogo Descripción

LK520B Dispositivo de bloqueo con cable

No. de 
catálogo Descripción

LK041R Kit para bloqueo c/1 cadena
LK042R Kit para bloqueo c/2 cadenas

No. de cat. Descripción

105966 Kit personal en bolsa para bloqueo de 
interruptores de circuitos

105967 Kit con 2 candados de nylon de llaves 
iguales

105968 Kit con 2 candados de acero de llaves 
iguales

No. de 
catálogo Descripción

105969 Kit con candados de nylon de llaves iguales
105970 Kit con candados de acero de llaves iguales No. de 

catálogo Descripción

134030 Kit de bloqueo/etiquetado Brady 
para el operador

Kit de bloqueo-etiquetado 
para el operador
• Incluye:

• 1 - Tarjeta de seguridad para bloqueo
• 1 - Tarjeta "Danger" para bloqueo
• 1 - Cerrojo de bloqueo de acero de 1.5” (T220)
• 1 - Bloqueo de abrazadera para interruptores de 

circuitos de 120/277V, con tapas (65396)
• 1 - Candado negro de nylon (99580)
• 1 - Caja de plástico 

Paquete estándar de 
cinturón para bloqueo
• Componentes:

• 1 - Tarjeta de seguridad para bloqueo
• 2 - Tarjetas "Danger" para bloqueo
• 1 - Llavero para bloqueo
• 2 - Cinchos rojos 7” (FT100X-RED)
• 1 - Cerrojo de bloqueo de acero de 1.5” (T220)
• 1 - Bolsa para bloqueo (LKPOUCH)
• (1) Candado

Bolsa personal para bloqueo
• Incluye:

• 2 - Cerrojos de bloqueo grupal de 1” (65375)
• 2 - Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con 

cinchos (65520) 
• 2 - Candados de llaves diferentes  
• 1- Bolsa de cinturón para bloqueo (51172)

Bolsa personal para 
interruptores de circuitos
• Cubre interruptores de circuitos de 

120/277V y 480/600V en configuración 
unipolar y multipolar.

• Incluye:
• 1 - Bloqueo de abrazadera para interruptores 

automáticos de 120/277V, con tapas (65396)
• 1 - Bloqueos de abrzadera para interruptores 

automáticos de 480/600V, con tapas (65397)
• 1 - Dispositivo de bloqueo universal para 

interruptores de circuitos multipolares (66321)
• 2 - Cerrojos de bloqueo grupal de 1” (65375)
• 2 - Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con 

cinchos (65520) 
• 1- Bolsa de cinturón para bloqueo (51172)
• Opcional: 2 - Candados de llaves diferentes

Dispositivo de bloqueo con 
cable 
• Incluye:

• 2 - Dispositivos de bloqueo con cable (CABLO)
• 2 - Candados de acero laminado (LC041-BU)
• 1 - Cerrojo de bloqueo de acero de 1” (T218)
• 2 - Tarjetas en inglés y español con cinchos
• 1 - Maletín de polietileno para transporte (7” x 

12” x 5”)

Kit con cadena para bloqueo
• Incluye:

• 3 - Cerrojo de bloqueo de acero de 1.5” (T220)
• 3 - Candados de aluminio (LCO44-RD)
• 3 - Tarjetas de bloqueo con cinchos
• 1 - Cadena de 48”
• 1 - Maletín de transporte (7” x 12” x 5”)

No. de catálogo Descripción

LK627E-SK-NS Kit con candado SafeKey de nylon  
con arco de acero

LK627E-SK-AL Kit con candados de aluminio 
SafeKey

LK627E Kit con candado de aluminio
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Candados SafeKey

No. de cat. Descripción

150980 Kit con 3 candados SafeKey de nylon de llaves iguales con arcos de 
acero

150979 Kit con 3 candados compactos SafeKey de nylon de llaves iguales con 
arcos de nylon

105964 Kit con 3 candados de nylon de llaves iguales
105965 Kit con 3 candados de acero de llaves iguales
105963 Kit sin candados

No. de 
catálogo Descripción

104794 Kit personal básico para bloqueo
104795 Kit con 2 candados de nylon de llaves iguales
104796 Kit con 2 candados de acero de llaves iguales

No. de 
catálogo Descripción

LK330E Kit básico de bloqueo
LK907E Kit con 3 candados de aluminio de llaves iguales

No. de 
catálogo Descripción

LK331E  Kit de bloqueo

Kit básico de bloqueo con caja de 
herramientas de metal
• Resistente caja de herramientas para bloqueo con todos 

los componentes básicos para que inicie su programa de 
bloqueo.  

• Incluye:
• 5 - Cinchos rojos de 7” (FT100X-RED)
• 5 - Tarjetas de bloqueo "Danger"
• 3 - Cerrojos de bloqueo de acero de 1.5” (T220)
• 1 - Llavero para bloqueo
• 2 - Señalmiento magnético "Danger" de 4” x 6”
• 1 - Minicartel de bloqueo (PS811B)
• 1 - Hoja informativa de bloqueo de OSHA
• 1 - Hoja de números
• 1 - Libreta de listas de verificación de bloqueo/etiquetado (119076)
• 1 - Caja de herramientas roja de metal
• Opcional: 3 - 1.5” Candados rojos de aluminio de llaves iguales

Kit de bloqueo con caja de herramientas 
de metal
• Resistente caja de herramientas para bloqueo con todos 

los componentes básicos para que inicie su programa de 
bloqueo.  

• Incluye:
• 5 - Cinchos rojos de 7” (FT100X-RED)
• 5 - Tarjetas de bloqueo "Danger"
• 3 - Cerrojos de bloqueo de acero de 1.5” (T220)
• 1 - Llavero para bloqueo
• 2 - Señalmiento magnético "Danger" de 4” x 6”
• 1 - Minicartel de bloqueo (PS811B)
• 1 - Hoja informativa de bloqueo de OSHA
• 1 - Hoja de números
• 1 - Sensor CA (65269)
• 3 - Candados rojos de aluminio de 1.5” de llaves iguales
• 1 - Caja de herramientas roja de metal

Kit personal para bloqueo de interruptores 
de circuitos
• Caja de herramientas con 2 de cada uno de nuestros 

más populares dispositivos de bloqueo para interruptores 
automáticos. 

• Cubre interruptores de circuitos de 120/277V y 480/600V en 
configuración unipolar y multipolar. 

• Componentes:
• 2 - Dispositivos de bloqueode abrazadera para interruptores automáticos de 

120/277V - con tapas (65396)
• 2 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores automáticos de 

480/600V - con tapas (65397)
• 2 - Dispositivos de bloqueo universales para interruptores automáticos 

multipolares (66321)
• 3 - Cerrojos de bloqueo rojos de 1” (65375)
• 3 - Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos (65520) 
• 1 - Caja de herramientas chica para bloqueo (105905)
• Opcional: 3 - Candados de llaves iguales

Kit personal básico para bloqueo
• Contiene los dispositivos básicos necesarios para bloquear 

interruptores, válvulas y enchufes comunes.
• Componentes:

• 1 - Dispositivo de bloqueo chico para válvulas de bola de 0.5” a 2.5”
• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta de 1” a 2.5” (65560)
• 1 - Bloqueo de abrazadera para interruptores automáticos de 120/277V, con 

tapas (65396)
• 1 - Dispositivo de bloqueo universal para interruptores automáticos 

multipolares (66321)
• 1 - Dispositivo de bloqueo chico para enchufes eléctricos de 110V (65674)
• 2 - Cerrojos de bloqueo de 1” (65520)
• 2 - Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos (65520) 
• 1 - Caja de herramientas chica para bloqueo (105905)
• Opcional: 2 - Candados de llaves iguales

BradyID.com.mx    |    BradyLatinAmerica.com
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Kits personales para bloqueo

Dispositivos individuales
• Candados ..................... página 10

• Dispositivo de bloqueo miniatura con cable   
  ..................................... página 30

• Dispositivos de bloqueo con cable    
  ..................................... página 30

• Dispositivos de bloqueo para válvulas de bola 
  ..................................... página 34

• Dispositivos de bloqueo para válvulas de 
compuerta .................... página 33

• Dispositivo de bloqueo para válvulas macho  
  ..................................... página 34

• Dispositivos de bloqueo para interruptores de 
circuitos ........................ página 40

• Dispositivos para bloqueo de fusibles  
  ..................................... página 46

Candados SafeKey

Candados SafeKey

No. de cat. Descripción

150978 Kit con 3 candados SafeKey de nylon de llaves iguales con arcos de 
acero

150977 Kit con 3 candados compactos SafeKey de nylon de llaves iguales con 
arcos de nylon

105961 Kit con 3 candados de nylon de llaves iguales
105962 Kit con 3 candados de acero de llaves iguales
105960 Kit sin candados

No. de catálogo Descripción
105957 Kit personal para bloqueo de válvulas 
105958 Kit con 3 candados de nylon de llaves iguales
105959 Kit con 3 candados de acero de llaves iguales

No. de cat. Descripción
150987 Kit con 3 candados SafeKey de nylon de llaves iguales con arcos de acero
150988 Kit con 3 candados SafeKey de aluminio de llaves iguales
105955 Kit con 3 candados de nylon de llaves iguales
105956 Kit con 3 candados de acero de llaves iguales
105954 Kit sin candados

Kit personal para bloqueo eléctrico y de 
válvulas
• Incluye todo lo necesario para bloquear interruptores de circuitos, 

enchufes y válvulas de varios tipos y tamaños.
• Incluye:

• 1 - Dispositivo de bloqueo con cable multiusos (50943) 
• 1 - Dispositivo de bloqueo ajustable para válvulas de compuerta de 1” a 6.5” 

(64057) 
• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas macho para vástagos de hasta 0.875" de 

diámetro  (113231) 
• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas macho para vástagos de 0.28” a 1.375” de 

diámetro  (113232)
• 1 - Dispositivo de bloqueo chico para válvulas de bola de 0.5” a 2.5”
• 1 - Dispositivos de bloqueo para enchufes eléctricos 3-en-1 (PLO23)
• 2 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores automáticos de 

120/277V - con tapas (65396)
• 1 - Bloqueos de abrzadera para interruptores automáticos de 480/600V, con tapas 

(65397)
• 2 - Dispositivos de bloqueo universales para interruptores automáticos multipolares 

(66321)
• 3 - 1” Cerrojos de bloqueo grupal (65375)
• 3 - Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos (65520) 
• 1 - Caja de herramientas mediana para bloqueo (105906) 
• Opcional: 3 - Candados de llaves iguales

Kit personal para bloqueo eléctrico
• Incluye dispositivos de bloqueo para usar en la mayoría 

de los interruptores de circuitos, enchufes eléctricos e 
interruptores de desconexión.

• Componentes:
• 1- Mini dispositivo de bloqueo con cable (50940) 
• 1 - Dispositivos de bloqueo para enchufes eléctricos 3-en-1 (PLO23)
• 2 -Dispositivos de bloqueode abrazadera para interruptores automáticos 

de 120/277V - con tapas (65396)
• 1 - Bloqueos de abrzadera para interruptores automáticos de 480/600V, 

con tapas (65397)
• 2 - Dispositivo de bloqueo universal para interruptores de circuitos 

multipolares (66321) 
• 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de circuitos 

sobredimensionados (66329)
• 3 - 1” Cerrojos de bloqueo grupal (65375)
• 3 - Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos (65520) 
• 1 - Caja de herramientas mediana para bloqueo (105906) 
• Opcional: 3 - Candados de llaves iguales

Kit personal para bloqueo de válvulas
• Contiene dispositivos para bloquear una amplia gama de 

válvulas de bola y de compuerta.
• Incluye:

• 1 - Dispositivo de bloqueo ajustable para válvulas de compuerta de 1” a 6.5” 
(64057) 

• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta de 1” a 2.5” 
(65560) 

• 1 - Dispositivo de bloqueo chico para válvulas de bola de 0.5” a 2.5”
• 1 - Dispositivo de bloqueo con cable multiusos (50943)
• 3 - Cerrojos de bloqueo grupal de (65375)
• 3 - Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos (65520) 
• 1 - Caja de herramientas mediana para bloqueo (105906) 
• Opcional: 3 - Candados de llaves iguales
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Almacenamiento de bloqueo personalizado
Haga sus kits de bloqueo personalizados eligiendo uno de los contenedores de transporte/almacenamiento y llenándolo con los 
dispositivos de bloqueo que necesita.

Bolsa de cinturón para 
bloqueo
• Está hecho de nylon de alta resistencia 

e incluye bucles para colgar en un 
cinturón.

• Medidas: 4.75“ x 7.5” 

Saco para bloqueo
• Saco de nylon con correa de 39” para 

el hombro.
• Incluye bolsillo frontal enganchable y  

dos soportes laterales de malla.
• Medidas: 14” x 4” x 15”

Caja de herramientas de 
bloqueo
• Polipropileno resistente com cierres de 

acero niquelado y una bandeja extraíble.
• Dos útiles bolsillos de almacenamiento 

integrados en la tapa.
• Chico: 7.1” x 14” x 5.5” 

Mediano: 7.8” x 16.2” x 7.3”

Gabinete metálico grande 
para bloqueo
• Gabinete amarillo de metal que  

incluye una repisa ajustable.
• Se puede cerrar con seguro.
•  También se puede instalar fácilmente en 

la pared usando los orificios en la parte 
trasera.

• Consejos de seguridad para en el 
interior de la puerta.

• Medidas: 16” x 14” x 6”

Estación de bloqueo de 
acceso fácil
• Hecho de polipropileno.
• Cubierta semitransparente con 

bisagras, con mecanismo de bloqueo.
• Cuatro ganchos desmontables chicos.
• Medidas: 17” x 17” x 6.75”

Caja de herramientas extra 
grande para bloqueo
• Hecha de polietileno resistente a 

incluye una bandeja organizadora 
extraíble.

• Se puede cerrar con seguro.
• Medidas: 5” x 12” x 7”

Bolsa de lona para 
bloqueo
• Bolsa de poliéster con 8 bolsillos 

internos y una correa extraíble de 
39” para el hombro.

• Medidas: 10” x 16.5” x 8.5”

Bolsa grande para bloqueo
• Bolsa de nylon con un bucle para 

sujeción en la parte posterior.
• Medidas: 8” x 7” x 3”

Bolsa para seguridad de 
bloqueo
• Hecha de lona resistente con un 

cordón
• Se puede cerrar con seguro.
• Medidas: 9.75“ x 18”

No. de 
catálogo Descripción

51173 Saco para bloqueo

No. de 
catálogo Descripción

LKX-TKLBOX Caja de herramientas para bloqueo

No. de 
catálogo Descripción

99162 Bolsa de lona para bloqueo

No. de 
catálogo Descripción

105905 Caja de herramientas chica
105906 Caja de herramientas mediana

No. de 
catálogo Descripción

LC252M Gabinete metálico para bloqueo
LC254M Repisa adicional

No. de 
catálogo Descripción

105942 Estación de bloqueo de acceso 
inmediato (vacía)

No. de 
catálogo Descripción

51172 Bolsa de cinturón para bloqueo

No. de cat. Descripción

50979 Bolsa grande para bloqueo con cierre 
de plástico

121502 Bolsa grande para bloqueo con cierre 
de metal

No. de 
catálogo Descripción

65780 Bolsa para seguridad de bloqueo

BradyID.com.mx    |    BradyLatinAmerica.com
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Estaciones de bloqueo/
etiquetado 
Las estaciones de bloqueo/etiquetado 
aseguran que los dispositivos de bloqueo estén 
almacenados adecuadamente y que siempre 
estén accesibles cuando se necesitan. Son 
un lugar ideal para centralizar las actividades 
de bloqueo organizando las herramientas, 
candados y llaves de los candados en una sola 
ubicación. Disponibles en estilo portátil y para 
instalar en la pared, estas estaciones están 
diseñadas con la durabilidad requerida en áreas 
de trabajo industriales, y se pueden bloquear 
para evitar robo y uso no autorizado.

No. de 
catálogo Descripción

LC251M Estación de bloqueo de fuerza industrial
LC252M Gabinete metálico para bloqueo (vacío)
LC254M Repisa adicionalNo. de catálogo Descripción

99709 Estación con componentes, 6 candados de nylon y 12 tarjetas
99710 Estación con componentes, 6 candados de acero y 12 tarjetas
LC252M Gabinete metálico para bloqueo (vacío)
LG252M Caja metálica de bloqueo para instalar en la pared
LC254M Repisa adicional

Estación para bloqueo combinado/ 
caja de bloqueo grupal
• Gabinete amarillo de metal incluye una repisa ajustable 

(hay repisas adicionales disponibles).
• La caja de bloqueo incluida se puede adjuntar a la parte 

inferior del gabinete (capacidad de 8 a 10 candados).
• Medidas del gabinete: 16” x 14” x 6” 

Caja de bloqueo: 6” x 14” x 3”
• Componentes:

• 1 - Dispositivos de bloqueo de encaje a presión para interruptores de 
circuitos de 120V (65387)

• 1 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos 
de 120/277V - con tapas (65396)

• 1 - Dispositivo de bloqueo de abrazadera para interruptores de circuitos de 
480/600V - con tapas (65397)

• 1 - Dispositivo de bloqueo universal para interruptores de circuitos 
multipolares (66321)

• 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de circuitos 
sobredimensionados (66329)

• 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de pared (65392)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes eléctricos de 110V (65674)
• 1 - Dispositivos de bloqueo para enchufes eléctricos 3-en-1 (PLO23)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de compuerta de 1” a 2.5” (65560)
• 1 - Dispositivo de bloqueo ajustable para válvulas de compuerta de 1” a 

6.5” (64057)
• 6 - Candados de llaves diferentes
• 6 - Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con cinchos (65520) 

Estación de bloqueo de fuerza 
industrial
• Gabinete amarillo de metal incluye una repisa 

ajustable (hay repisas adicionales disponibles).
• Consejos de seguridad para bloqueo en el interior de 

la puerta.
• Se puede instalar en pared o transportar con 

facilidad.
• Medidas del gabinete: 16” x 14” x 6”
• Componentes:

• 3 - Candados rojos de nylon (99552)
• 3 - Candados amarillos de nylon (99570)
• 1 - Dispositivo circular Safetee™ de 2.5” a 5” (SD04)
• 1 - Dispositivo circular Safetee™ de 1” a 2.5” (SD02)
• 1 - Dispositivo para bloqueo de interruptores unipolares (BL01)
• 10 - Tarjetas de bloqueo con cinchos (LT10)
• 2 - Dispositivos para bloqueo de interruptores multipolares (BL03)
• 1 - Dispositivo de bloqueo múltiple de 1” (T218)
• 1 - Dispositivo para bloqueo de interruptores unipolares (BL04)
• 1 - Dispositivo de bloqueo múltiple 1.5” (T220)
• 1 - Dispositivos de bloqueo para enchufes eléctricos 3-en-1 (PLO23)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes chicos (PLO21)
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Estaciones de bloqueo

Estación de bloqueo de aceso inmediato
• Hecha de polipropileno termoformado para brindar 

durabilidad y resistencia.
• Cubierta semitransparente con bisagras, con mecanismo de 

bloqueo.
• Con ranuras en la parte trasera para instalar en la pared y  

con manija para que se pueda transportar con facilidad.
• 4 ganchos desmontables dentro del compartimento. 
• Compartimento de lamacenamiento: 4.25” x 16” x 5.12” 

Medidas del gabinete: 17” x 17” x 6.75”

Imagen: Estación de acceso 
inmediato con 10 candados 

Imagen: Estación de acceso inmediato para bloqueo eléctrico 
y de válvulas

Estación de bloqueo de acceso inmediato
• Capacidad de hasta 10 candados, 6 cerrojos y 10 tarjetas.
• Hecha de polipropileno para brindar durabilidad y resistencia.
• Cubierta semitransparente con bisagras, con mecanismo de bloqueo.
• Con ranuras en la parte trasera para instalar en la pared y  con manija para que se 

pueda transportar con facilidad.
• Diseño de un tamaño que ocupa la mitad de espacio de los productos de la 

competencia.
• Medidas: 17” x 13.25” x 2.5”

Candados SafeKey

Candados SafeKey

No. de 
catálogo Descripción

105936 Kit en estación para bloqueo de válvulas
105937 Kit con 6 candados de nylon y tarjetas
105938 Kit con 6 candados de acero y tarjetas

105942 Estación de bloqueo de acceso inmediato 
(vacía)

No. de cat. Descripción

105933 Kit de estación para bloqueo eléctrico y 
de válvulas

105934 Kit con 6 candados de nylon y tarjetas
105935 Kit con 6 candados de acero y tarjetas

105942 Estación de bloqueo de acceso 
inmediato (vacía)

No. de cat. Descripción
150984 Estación c/10 candados SafeKey de nylon

150955 Estación con 10 candados SafeKey de 
aluminio

105930 Estación c/10 candados de nylon
105931 Estación c/10 candados de acero

105932 Estación de bloqueo de acceso inmediato 
(vacía)

No. de 
catálogo Descripción

105928 Estación c/5 candados de nylon
105929 Estación c/5 candados de acero

105932 Estación de bloqueo de acceso inmediato 
(vacía)

Estación para candados c/5 candados:
• 1 - Estación de acceso inmediato para candados 

(105932)
• 5 - Candados de llaves diferentes
• 5 - Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con 

cinchos (65520)
• 2 - 1” Cerrojos de bloqueo grupal (65375)
• 2 - 1.5” Cerrojos de bloqueo grupal (65376)

Estación para candados c/10 candados:
• 1 - Estación de acceso inmediato para candados 

(105932)
• 10 - Candados de llaves diferentes
• 10 - Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con 

cinchos (65520) 
• 3 - Cerrojos de bloqueo grupal de 1” (65375)
• 3 - Cerrojos de bloqueo grupal de 1.5” (65376)

Estación de aceso inmediato para  
bloqueo eléctrico

• 1 - Estación de bloqueo de acceso inmediato 
(105942)

• 2 - Dispositivos de bloqueo para enchufes 
eléctricos 3-en-1 (PLO23)

• 1- Mini dispositivo de bloqueo con cable 
(50940)

• 2 -Dispositivos de bloqueo de abrazadera para 
interruptores de circuitos de 120/277V - con 
tapas (65396)

• 2 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para 
interruptores de circuitos de 480/600V - con 
tapas (65397)

• 2 - Dispositivos de bloqueo universales para 
interruptores automáticos multipolares (66321)

• 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de 
circuitos sobredimensionados (66329) 

• 2 - Cerrojos de bloqueo grupal de 1” (65375)
• 1 - Cerrojo de bloqueo grupal de 1.5” (65376)
• Opcional: 

6 - Candados de llaves diferentes 
6 - Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con 
cinchos de nylon (65520) 

Estación de acceso inmediato para 
bloqueo eléctrico y de válvulas 

• 1 - Estación de bloqueo de acceso inmediato 
(105942)

• 1 - Dispositivo de bloqueo ajustable para valvulas 
de compuerta (64057)

• 1 - Dispositivo de bloqueo con cable multiusos 
(50943)

• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de bola 
(BS07A)

• 1 - Dispositivos de bloqueo para enchufes 
eléctricos 3-en-1 (PLO23)

• 2 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para 
interruptores de circuitos de 120/277V - con tapas 
(65396)

• 1 - Dispositivo de bloqueo de abrazadera para 
interruptores de circuitos de 480/600V, con tapas 
(65397)

• 2 - Dispositivos de bloqueo universales para 
interruptores automáticos multipolares (66321)

• 2 - Cerrojos de bloqueo grupal (65375)
• 1 - 1.5” Cerrojo de bloqueo grupal (65376)
• Opcional: 

6 - Candados de nylon de llaves diferentes (99552) 
o candados de acero (99500)  
6 - Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con 
cinchos (65520) 

Estación de acceso inmediato para 
bloqueo de válvulas

• 1 - Estación de bloqueo de acceso inmediato 
(105942)

• 2 - Dispositivos de bloqueo ajustables para 
válvulas de compuerta (64057)

• 1 - Dispositivo de bloqueo con cable multiusos 
(50943)

• 2 - Dispositivos de bloqueo para válvulas de bola 
(BS07A)

• 2 - Cerrojos de bloqueo grupal de 1” (65375)
• 1 - Cerrojo de bloqueo grupal de 1.5” (65376)
• Opcional: 

6 - Candados de llaves diferentes 
6 - Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con 
cinchos de nylon (65520) 

No. de cat. Descripción

150986 Kit con 6 candados de nylon Safekey y 
tarjetas

150985 Kit con 6 candados de aluminio SafeKey 
y tarjetas

105940 Kit con 6 candados de nylon y tarjetas
105941 Kit con 6 candados de acero y tarjetas
105939 Kit sin candados o tarjetas

105942 Estación de bloqueo de acceso inmediato 
(vacía)
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Estaciones de bloqueo

Se muestra sin puerta bloqueable de acrílico 
transparente 

Se muestra sin 
puerta bloqueable 

de acrílico 
transparente 

Candados SafeKey

No. de 
catálogo Descripción

99706 Estación con componentes, 6 
candados de nylon y 12 tarjetas 

99707 Estación con componentes, 6 
candados de acero y 12 tarjetas 

50997 Estación chica para bloqueo (vacía) 

No. de cat. Descripción
Estilo abierto sin puerta

150974 Estación abierta con componentes,  
18 candados SafeKey de nylon y 25 tarjetas

150964 Estación abierta con componentes,  
18 candados SafeKey de aluminio y 25 tarjetas

99693 Estación abierta con componentes,  
18 candados de nylon y 25 tarjetas

99694 Estación abierta con componentes, 
 18 candados de acero y 25 tarjetas

50993 Estación abierta de bloqueo (vacía)
Estilo cerrado con puertas bloqueables

150975 Estación cerrada con componentes,  
18 candados SafeKey de nylon y 25 tarjetas

150973 Estación cerrada con componentes,  
18 candados SafeKey de aluminio y 25 tarjetas

99696 Estación cerrada con componentes, 18 
candados de nylon y 25 tarjetas

99700 Estación cerrada con componentes, 18 
candados de acero y 25 tarjetas

50995 Estación cerrada de bloqueo (vacía)

Estación de bloqueo chica
• Construída de robusto poliestireno con 

orificios para facilitar la instalación en 
la pared.

• Con agujeros para ganchos colocados 
en la parte trasera (incluye 4 
ganchos).

• Riel para bloqueo integrado con 
capacidad de 10 a 15 candados.

• Medidas: 18” x 12” x 4”
• Componentes:

• 1- Mini dispositivo de bloqueo con cable 
(50940)

• 2 - Dispositivos de bloqueo de encaje a presión 
para interruptores de circuitos de 120V (65387)

• 2 -Dispositivos de bloqueode abrazadera para 
interruptores automáticos de 120/277V - con 
tapas (65396)

• 2 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para 
interruptores automáticos de 480/600V - con 
tapas (65397)

• 2 - Dispositivos de bloqueo universales para 
interruptores automáticos multipolares (66321)

• 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de 
circuitos sobredimensionados (66329)

• 1 - Dispositivo de bloqueo para interruptores de 
pared (65392)

• 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes 
eléctricos de 110V (65674)

• 1 - Dispositivos de bloqueo para enchufes 
eléctricos 3-en-1 (PLO23)

• 1 - Dispositivo chico para bloqueo de fusibles 
(65690)

• 1 - Dispositivo grande para bloqueo de fusibles 
(65691)

• 2 - Cerrojos de bloqueo con etiqueta (65960)
• 6 - Candados de llaves diferentes
• 12 - Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con 

cinchos (65520) 
• 1 -Estación con la leyenda "Lockout Station"

Estación extra grande
• Estación de poliestireno con orificios para 

facilitar la instalación en la pared.
• Con agujeros para ganchos colocados en 

la parte trasera y en los costados (incluye 
8 ganchos).

• Riel para bloqueo integrado con capacidad 
de 20 a 25 candados.

• Medidas: 30” x 25” x 5.25” 
Disponible con o sin puerta 

• Incluye:
• 1 - Bloqueo multiusos con cable revestido de 8' 

(50943)
• 1 - Bloqueo universal para válvulas c/brazo de 

bloqueo (50899 y 65403)
• 2 - Bloqueo de encaje a presión para interruptores de 

circuitos de 120V (65387)
• 2 - Bloqueo de abrazadera para interruptores de 

circuitos de 120/277V (65396)
• 2 - Bloqueo de abrazadera para interruptores de 

circuitos de 480/600V (65397)
• 2 - Bloqueos universales para interruptores 

automáticos multipolares (66321)
• 1 - Bloqueo para interruptores de circuitos 

sobredimensionados (66329)
• 2 - Tapas para bloqueos de abrazadera de 120/277V 

(65404)
• 2 - Tapas para bloqueos de abrazadera de 480/600V 

(65406)
• 1 - Bloqueo para interruptores de pared (65392)
• 1 - Bloqueo para enchufes eléctricos de 110V (65674)
• 1 - Bloqueo para enchufes eléctricos 3-en-1 (PLO23)
• 1 - Bloqueo para válvulas de bola de 0.25” a 1” 

(65666)
• 1 - Bloqueo para válvulas de bola de 1.25” a 3” 

(65669)
• 2 - Bloqueo para válvulas de compuerta de 1” a 2.5” 

(65560)
• 1 - Bloqueo ajustable para válvulas de compuerta de 

1” a 6.5” (64057)
• 2 - Cerrojos de bloqueo con etiqueta (65960)
• 18 - Candados de llaves diferentes
• 25 - Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con 

cinchos (65520)
• 1 -Estación con la leyenda "Lockout Station"

Estación grande para 
bloqueo
• Construída de robusto poliestireno con 

orificios para facilitar la instalación en 
la pared.

•  Con agujeros para ganchos colocados 
en la parte trasera (incluye 6 
ganchos).

• Riel para bloqueo integrado con 
capacidad de 15 a 20 candados

• Medidas: 26” x 19.5” x 5” 
Disponible con o sin puerta que se 
puede bloquear

• Componentes:
• 1 - Dispositivo de bloqueo multiusos con cable 

revestido de 8' (50943) 
• 1 - Dispositivo de bloqueo universal para 

válvulas c/brazo de bloqueo (50899 y 65403)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes 

eléctricos de 110V (65674)
• 1 - Dispositivos de bloqueo para enchufes 

eléctricos 3-en-1 (PLO23)
• 1 - 0.25” a 1” Dispositivo de bloqueo para 

válvulas de bola (65666)
• 1 - 1” a 2.5” Dispositivo de bloqueo para 

válvulas de compuerta (65560)
• 1 - 1” a 6.5” Dispositivo de bloqueo ajustable 

para válvulas de compuerta (64057)
• 2 - Cerrojos de bloqueo con etiqueta (65960)
• 12 - Candados de llaves diferentes
• 25 - Tarjetas de bloqueo de alta resistencia con 

cinchos
• 1 estación con la leyenda "Lockout station" o 

"Estación de bloqueo"

No. de 
catálogo Descripción

Estilo abierto sin puerta

99699
Estación en inglés con componentes y 12 
candados de nylon y 25 tarjetas "Danger 
Do Not Operate"

121508
Estación en español con componentes, 
12 candados de seguridad y 25 tarjetas 
“Precaucion No Hacer Funcionar” 

121512
Estación en español con componentes, 12 
candados de nylon y 25 tarjetas “Peligro 
No Operar” 

99697
Estación en inglés con componentes, 12 
candados de acero y 25 tarjetas "Danger 
Do Not Operate"

50994 Estación estilo abierto en inglés (vacía)
121509 Estación estilo abierto en español (vacía)
Estilo cerrado con puertas bloqueables

99703
Estación cerrada en inglés con 
componentes, 12 candados de nylon y 25 
tarjetas "Danger Do Not Operate"

99704
Estación en inglés cerrada con 
componentes, 12 candados de acero y 25 
tarjetas "Danger Do Not Operate"

50996 Estación cerrada en inglés (vacía)
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Señalamiento en V 
"LOCKOUT STATION" 
• Mejore la visibilidad de su estación 

de bloqueo con este señalamiento 
de polietileno en forma de V.

• Medida del señalamiento:  
5.5” x 10”

También sugerimos:

Candados SafeKey Candados SafeKey

No. de cat. Descripción
LC518E  Estación para bloqueo eléctrico y válvulas

No. de catálogo Descripción

LC517E-SK-NS Estación con 3 candados rojos y 3 
amarillos SafeKey de nylon

LC517E-SK-AL Estación con 3 candados rojos y 3 
amarillos SafeKey de aluminio

LC517E Estación con 3 candados rojos y 3 
amarillos de nylon

No. de cat. Descripción
45367 Señalamiento en V Lockout Center

No. de 
catálogo Descripción

3001 Centro de bloqueo de seguridad
3012 Solo tablero

No. de cat. Descripción
3002 Centro de bloqueo de seguridad bilingüe 
3013 Solo tablero bilingüe

Centro de bloqueo de 
seguridad bilingüe
•  Brinda acceso inmediato a candados, 

tarjetas, dispositivos de bloqueo e 
información.

• Hecho de plástico de acrílico fuerte.
• Medida de la estación: 30” x 24” x 4.5”
• Incluye:

• 6 - Candados de múltiples colores
• 2 -  Paquetes de 10 tarjetas bilingües para 

bloqueo con cinchos (TG400B-10)
• 5 - Cerrojos de bloqueo de 1.5” (T220)
• 15 -  Manuales en inglés sobre seguridad de 

bloqueo (2112X)
• 10 -  Manuales en español para bloqueo de 

seguridad (2112SPX)

Centro de bloqueo de 
seguridad
•  Brinda acceso inmediato a candados, 

tarjetas, dispositivos de bloqueo e 
información.

• Hecho de plástico de acrílico fuerte.
• Medida de la estación: 30” x 24” x 4.5”
• Incluye:

• 6 - Candados de acero de múltiples colores 
• 2 - Paquetes de 10 tarjetas de bloqueo en inglés 

con cinchos (LT10)
• 5 - Cerrojos de bloqueo de 1.5” (T220)
• 25 - Manuales en inglés sobre seguridad de 

bloqueo (2112X)

Estación para bloqueo 
eléctrico y de válvulas
• El gabinete de alta resistencia para 

bloqueo incluye una variedad de 
dispositivos de bloqueo eléctrico y de 
válvulas comunes que son necesarios en 
su planta.

• Incluye:
• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de bola 

(BS07A)
• 3 - Dispositivos de bloqueo para interruptores sin 

orificio (BL04)
• 3 - Dispositivos para bloqueo de interruptores 

multipolares (BL07)
• 6 - Cerrojo de bloqueo de acero de 1.5” (T220)
• 2 - Dispositivos de bloqueo para enchufes 

eléctricos 3-en-1 (PLO23)
• 3 - Dispositivo de bloqueo para interruptor de pared 

(WSLO)
• 2 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de 

compuerta de 2.5” a 5” (65561)
• 50 - Cinchos rojos de 7” (FT100X-RED)
• 1 - Hoja informativa de bloqueo de OSHA
• 1 - Minicartel de bloqueo (PS811B)
• 25 - Tarjetas de bloqueo (TG027E)
• 1 - Estación gabinete para bloqueo/etiquetado 

(LC977A)

Estación básica de bloqueo
• Gabinete de alta resistencia para 

bloqueo con los objetos esenciales 
necesarios para mantener su planta 
segura y bloqueada.

• Incluye:
• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de bola 

(BS07A)
• 2 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de 

compuerta de 2.5” a 5” (65561)
• 2 - Dispositivos de bloqueo para enchufes 

eléctricos 3-en-1 (PLO23)
• Cerrojo de bloqueo de acero de 6 - 1.5” (T220)
• 50 - Cinchos rojos de 7” (FT100X-RED)
• 25 - Tarjetas de bloqueo (TG027E)
• 6 - Candados de llaves diferentes
• 1 - Estación gabinete para bloqueo/etiquetado 

(LC977A)

Estación de bloqueo/
etiquetado
• Estación para bloqueo/etiquetado 

totalmente equipada para almacenar 
todos los dispositivos de su planta.

• Incluye:
• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de bola de 

0.5” a 2.5” (BS07A)
• 2 - Dispositivos de bloqueo para válvulas de 

compuerta de 2.3” a 5” (65561)
• 2 - Dispositivos de bloqueo de abrazadera para 

interruptores de circuitos de 120/277V con tapas 
(65396)

• 3 - Dispositivos de bloqueo universales para 
interruptores automáticos multipolares (66321)

• 2 - Dispositivos de bloqueo para enchufes eléctricos 
3-en-1 (PLO23)

• 2 - Dispositivos de bloqueo para interruptores de 
pared (65392)

• Cerrojos de bloqueo de acero de 6 - 1.5” (T220)
• 1 - Hoja de resumen de bloqueo/etiquetado de 

OSHA
• 100 - Cinchos rojos (FT100)
• 25 - Tarjetas de bloqueo "Danger"
• 6 - Candados de llaves diferentes
• 1 - Gabinete de bloqueo (LC584E) 

No. de cat. Descripción

150953 Estación con 3 candados rojos y 3 
amarillos SafeKey de nylon

150976 Estación con 3 candados rojos y 3 
amarillos SafeKey de aluminio

134036 Estación con 3 candados rojos y 3 
amarillos de nylon
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Hay tableros personalizados disponibles  
Contacte a Servicio al Cliente para cotizar. 

Candados SafeKey

No. de cat. Descripción

150960 Tablero con 5 candados SafeKey de 
aluminio

150959 Estación con 5 candados SafeKey de 
nylon

51181 Estación con 5 candados de nylon
51186 Tablero con 5 candados de acero
50989 Solo tablero (vacío)

No. de 
catálogo Descripción

LC203G  Estación de bloqueo
LC202G  Solo tablero de bloqueo (vacío)

No. de 
catálogo Descripción

LC502E  Centro de bloqueo
LC501E  Solo tablero de bloqueo (vacío)

No. de 
catálogo Descripción

KT226A  Micro estación de bloqueo
LC226A Solo tablero (vacío)

No. de 
catálogo Descripción

LC744E  Centro de bloqueo (vacío)

No. de 
catálogo Descripción

3003Y Centro de bloqueo económico
3004Y Solo tablero de bloqueo (vacío)

Centro de bloqueo para 
instalar en la pared
• Estación de bloqueo grande y fácilmente 

identificable, para guardar todos los 
objetos de bloqueo necesarios.

• Incluye:
• 2 - Cerrojo de bloqueo de acero de 1.5” (T220)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para válvulas de 

compuerta de 2.5” a 5” (65561)
• 1 - Dispositivos de bloqueo para enchufes 

eléctricos 3-en-1 (PLO23)
• 1 - Dispositivo de bloqueo para enchufes chicos 

(PLO21)
• 1 - Dispositivo de bloqueo chico para válvulas de 

bola de 0.5 a 2.5”
• 2 - Señalmiento magnético "Danger" 4” x 6”
• 1 - Libreta de listas de verificación de bloqueo/

etiquetado (119076)
• 1 - Minicartel de bloqueo (PS811B)
• 10 - Tarjetas de bloqueo "Danger"
• 2 - Candado rojo de alumunio de 1.5”, llaves 

diferentes (99615)
• 2 - candado azul de aluminio azul de 1.5”, llaves 

diferentes (99616)
• 2 - Candado amarillo de aluminio de 1.5”, llaves 

diferentes (99618)
• 2 - Candado verde de alumino de 1.5”, llaves 

diferentes (99617)
• 1 - Tablero grande amarillo para bloqueo (LC501E)

Centro de bloqueo chico 
para instalar en la pared
• Centro de bloqueo vacío para instalar 

en la pared, para guardar la mayoría 
de sus dispositivos de bloqueo 
más comunes necesarios en su 
planta, para brindar fácil acceso y 
almacenamiento.

Micro estación de bloqueo
• Compacta y conveniente estación 

chica de bloqueo para objetos 
esenciales

• Incluye:
• 5 - Cinchos rojos de 7” (FT100X-RED)
• 1 - Cerrojo de bloqueo de acero de 1.5” (T220)
• 2 - Tarjetas para bloqueo (LT1)
• 1 - Candado rojo de acero de 0.75” con 

retención de llave (143126)
• 1 - Micro tablero de bloqueo (LC226A)

Tablero para 6 candados
• Medidas: 14“ x 14” 
• Incluye:

• 10 - Tarjetas de bloqueo (LT10)
• 4 - Cerrojos de bloqueo de 1.5”
• 24 - Tarjetas de alta resistencia
• 6 - Candados de acero de 0.75” con retención 

de llave  (verde, amarillo, negro, blanco, azul, 
rojo)

• 1 - Centro de bloqueo/etiquetado (3004Y)

Tablero para 5 candados
• Medidas: 11.5“ x 15.5”
• Incluye:

• 5 - Candados de llaves diferentes
• 1 - Cerrojo de metal de 1” (65375) 
• 1 - Cerrojo de metal de 1.5” (65376)
• 12 - Tarjetas de alta resistencia (65520)

Tablero para 4 candados
• Medidas: 9“ x 12”
• Incluye:

• 10 - Tarjetas de bloqueo (LT10)
• 1 - Cerrojo de bloqueo de 1.5” (T220)
• 4 - Candados de acero de 0.75” con retención 

de llave (143130)
• 1 - Centro de bloqueo - etiquetado (LC202G)
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Estaciones de bloqueo

¿Sabía que...? 
Los tableros para candados 
ayudan a tener un programa 
de bloqueo exitoso al propor-
cionar almacenamiento justo 
donde se necesitan todos sus 
dispositivos.

• Los tableros están hechos de  
acrílico amarillo brillante 
grueso con rieles de bloqueo 
de acrílico.

• Los bolsillos para tarjetas 
están hechos de policarbonato 
transparente y sostienen 
tarjetas de hasta 3” de ancho.

¿Está en busca de una 
 solución portátil? 
Estación de bloqueo de 
acceso inmediato 
• El gabinete de polipropileno 

con puerta bloqueable 
semitransparente puede ser 
transportado o instalado en la 
pared.

• Sostiene hasta 10 candados,  
6 cerrojos y 10 tarjetas

Ver la página 65 para obtener más 
información.

Candados SafeKey

Candados SafeKey

Candados SafeKey

No. de 
catálogo Descripción

150962 Tablero y 10 candados SafeKey de 
aluminio

150961 Estación y 10 candados SafeKey de nylon
51187 Tablero y 10 candados de nylon
51188 Tablero y 10 candados de acero
50990 Solo tablero (vacío)

No. de 
catálogo Descripción

150965 Tablero y 36 candados SafeKey de nylon

150966 Tablero y 36 candados SafeKey de 
aluminio

51195 Tablero y 36 candados de nylon
51196 Tablero y 36 candados de acero
50992 Solo tablero (vacío)

No. de 
catálogo Descripción

150963 Tablero de bloqueo, tarjetas “Danger Do Not 
Operate” y 20 candados SafeKey de nylon

150983
Tablero de bloqueo, tarjetas “Danger Do 
Not Operate” y 20 candados SafeKey de 
aluminio

51189 Tablero de bloqueo, tarjetas “Danger Do Not 
Operate” y 20 candados de nylon

51194 Tablero de bloqueo, tarjetas “Danger Do Not 
Operate” y 20 candados de acero

121507
Tablero Estacion de Bloqueo, tarjetas 
Precaucion No Hacer Funcionar y 20 
candados de nylon

121511 Tablero Estacion de Bloqueo, tarjetas Peligro 
No Operar y 20 candados de nylon

50991 Tablero de estación de bloqueo
121506 Solo tablero "Estación de bloqueo" 

No. de 
catálogo Descripción

LC211G  Centro de bloqueo bilingüe
LC210G  Solo centro de bloqueo bilingüe (vacío)

Tablero para 10 candados
• Medidas: 13.5“ x 13.5”
• Componentes:

• 10 - Candados de llaves diferentes
• 2 - Cerrojos de 1” (65375)
• 2 - Cerrojos de 1.5” (65376)
• 12 - Tarjetas de alta resistencia (65520)

Tablero para 20 candados
• Medidas: 23.5“ x 11.5”
•  Componentes:

• 20 - Candados de llaves diferentes
• 2 - 1” Cerrojos (65375)
• 2 - 1.5” Cerrojos (65376)
• 24 - Tarjetas de alta resistencia

Tablero para 36 candados
• Medidas: 21.5“ x 23.5”
• Incluye:

• 36 - Candados de llaves diferentes
• 3 - Cerrojos de 1” (65375)
• 3 - Cerrojos de 1.5” (65376)
• 36 - Tarjetas de alta resistencia (65520)

Tablero bilingüe para 6 
candados
• Medidas: 14“ x 14”
•  Componentes:

• 10 - Tarjetas para bloqueo bilingües (TG400B-
ONE)

• 1 - Cerrojo de bloqueo de 1” (T218)
• 1 - Cerrojo de bloqueo de 1.5” (T220)
• 6 - Candados de acero de 0.75” con retención 

de llave (verde, amarillo, negro, blanco, azul, 
rojo)

• 1 - Centro de bloqueo/etiquetado bilingüe 
(LC210G)

BradyID.com.mx    |    BradyLatinAmerica.com
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Busque más en línea en  

BradyID.com.mx o 
BradyLatinAmerica.com

Descarga gratuita:  
Guía completa de Bloqueo y Etiquetado
Descargue la guía para conocer más sobre los  
6 elementos esenciales del bloqueo y etiquetado.
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