
Una solución completa para bloqueo/etiquetado
Brady ofrece una amplia variedad de dispositivos de bloqueo que son duraderos y fáciles de utilizar, para cubrir las áreas mecánicas y eléctricas. 
Utilice los productos Brady para asegurar que su programa de control de energía cumpla con las regulaciones de su país, mediante soluciones 
innovadoras con las que puede capacitar a los empleados, así como crear  procedimientos documentados e identificar fuentes de energía. 

Un programa de bloqueo exitoso comienza por tener los dispositivos correctos almacenados en el lugar adecuado, y nuestros tableros para 
estaciones de bloqueo son la solución perfecta para iniciar con ello. 

Tablero para bloqueo con 20 
candados de seguridad - 121507

Contenido:
OO (20) Candados de seguridad Brady color rojo
OO (2) Broches de 1” para bloqueo de seguridad
OO (2) Broches de 1.5” para bloqueo de seguridad
OO (25) Tarjetas para bloqueo con la leyenda “NO 

OPERAR” color negro/amarillo/blanco
OO (1) Tablero con 20 candados “ESTACION DE 

BLOQUEO”

Nuestra estación grande de bloqueo con componentes proporciona 
todo lo que necesita para bloquear todo tipo de válvulas y clavijas.  

Estación de bloqueo grande  
con candados de seguridad 
- 121508

Contenido:
OO (12) Candados de seguridad Brady color rojo
OO (1) Bloqueo multiusos con cable recubierto 

de 8 pies
OO (1) Bloqueo grande universal para válvulas 

con brazo para bloqueo
OO (1) Bloqueo para clavijas de 110v 
OO (1) Bloqueo para clavijas 3-en-1 
OO (1) Bloqueo pequeño de nailon para válvulas de bola
OO (1) Bloqueo rojo de 1” – 2.5” para válvulas de compuerta
OO (1) Bloqueo ajustable de 1” – 6.5” para válvulas de compuerta
OO (2) Broches de aluminio para bloqueo, en español.
OO (25) Etiquetas para bloqueo “NO OPERAR” color negro/amarillo/blanco
OO (1) Estación de bloqueo grande “ESTACION DE BLOQUEO” 

Proteja a los empleados contra riesgos eléctricos. Este kit contiene 
todo lo que necesita para marcar y asegurar una variedad de 
componentes eléctricos.

Kit básico para bloqueo eléctrico - 121510

Contenido:
OO (2) Candados de acero Brady color rojo con grillete de ¾” con llaves diferentes
OO (2) Candados de acero Brady color azul con grillete de 2” con llaves diferentes
OO (10) Tarjetas para bloqueo con la leyenda “NO OPERAR” color  

negro/amarillo/blanco
OO (1) Bloqueos para clavijas de 220/550V
OO (1) Bloqueo para clavijas de 110v 
OO (6) Bloqueos para interruptores de pared
OO (6) Bloqueos para interruptores de complemento 
OO (6) Bloqueos para interruptores con abrazadera
OO (6) Bloqueos para cortacircuitos universales multi-polos
OO (3) Broches de aluminio para bloqueo, en español.
OO (1) Bolsa amarilla para bloqueo

Servicio de procedimientos gráficos de bloqueo

¿Su planta cumple con las regulaciones de su país? El servicio 
de creación de procedimientos gráficos de bloqueo puede 
asegurar que su planta cuente con un programa efectivo de 
bloqueo. Los ingenieros de Brady visitarán sus instalaciones y 
crearán procedimientos visualmente instructivos para máquinas 
específicas, y los colocarán directamente en el equipo. Utilice los 
servicios de Brady para promover una seguridad óptima al mismo 
tiempo que se maximiza la eficiencia y se reduce el tiempo muerto.

Dispositivos Brady de Bloqueo/Etiquetado para 
México - Cumple con NOM-004-STPS-1999

Para mayor información, visite www.bradylatinamerica.com/loto.

www.bradylatinamerica.com/loto
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Una solución completa para bloqueo/etiquetado
Brady ofrece una amplia variedad de dispositivos de bloqueo que son duraderos y fáciles de utilizar, para cubrir las áreas mecánicas y eléctricas. 
Utilice los productos Brady para asegurar que su programa de control de energía cumpla con las regulaciones de su país, mediante soluciones 
innovadoras con las que puede capacitar a los empleados, así como crear  procedimientos documentados e identificar fuentes de energía. 

Un programa de bloqueo exitoso comienza por tener los dispositivos correctos almacenados en el lugar adecuado, y nuestros tableros para 
estaciones de bloqueo son la solución perfecta para iniciar con ello. 

Tablero para bloqueo con 20 
candados de seguridad  
(América Latina) - 121511

Contenido:
OO (20) Candados de seguridad Brady color rojo
OO (2) Broches de 1” para bloqueo de seguridad
OO (2) Broches de 1.5” para bloqueo de seguridad
OO (25) Tarjetas para bloqueo con la leyenda “NO 

OPERAR” color rojo/blanco
OO (1) Tablero con 20 candados “ESTACION DE 

BLOQUEO”

Nuestra estación grande de bloqueo con componentes proporciona 
todo lo que necesita para bloquear todo tipo de válvulas y tapones.  

Estación de bloqueo grande 
con candados de seguridad 
(América Latina) - 121512

Contenido:
OO (12) Candados de seguridad Brady color rojo
OO (1) Bloqueo multiusos con cable recubierto 

de 8 pies
OO (1) Bloqueo grande universal para válvulas 

con brazo para bloqueo
OO (1) Bloqueo para clavijas de 110v 
OO (1) Bloqueo para clavijas 3-en-1 
OO (1) Bloqueo pequeño de nailon para válvulas de bola
OO (1) Bloqueo rojo de 1” – 2.5” para válvulas de compuerta
OO (1) Bloqueo ajustable de 1” – 6.5” para válvulas de compuerta
OO (2) Broches de aluminio para bloqueo, en español.
OO (25) Etiquetas para bloqueo “NO OPERAR” color rojo/blanco
OO (1) Estación de bloqueo grande “ESTACION DE BLOQUEO”

Proteja a los empleados contra riesgos eléctricos. Este kit contiene 
todo lo que necesita para marcar y asegurar una variedad de 
componentes eléctricos.

Kit básico para bloqueo eléctrico  
(América Latina) - 121513

Contenido:
OO (2) Candados de acero Brady color rojo con grillete de ¾” con llaves diferentes
OO (2) Candados de acero Brady color azul con grillete de 2” con llaves diferentes
OO (10) Tarjetas para bloqueo con la leyenda “NO OPERAR” color rojo/blanco
OO (1) Bloqueos para clavijas de 220/550V
OO (1) Bloqueo para clavijas de 110v 
OO (6) Bloqueos para interruptores de pared
OO (6) Bloqueos para interruptores de complemento 
OO (6) Bloqueos para interruptores con abrazadera
OO (6) Bloqueos para cortacircuitos universales 

multi-polos
OO (3) Broches de aluminio para bloqueo, en español.
OO (1) Bolsa amarilla para bloqueo

Servicio de procedimientos gráficos de bloqueo

¿Su planta cumple con las regulaciones de su país? El servicio 
de creación de procedimientos gráficos de bloqueo puede 
asegurar que su planta cuente con un programa efectivo de 
bloqueo. Los ingenieros de Brady visitarán sus instalaciones y 
crearán procedimientos visualmente instructivos para máquinas 
específicas, y los colocarán directamente en el equipo. Utilice los 
servicios de Brady para promover una seguridad óptima al tiempo 
que se maximiza la eficiencia y se reduce el tiempo muerto.

Dispositivos Brady de Bloqueo/Etiquetado 
para América Latina

Para mayor información, visite www.bradylatinamerica.com/lockouttagout

www.bradylatinamerica.com/loto


