
Bloqueo / Etiquetado –  
Nuevo video de capacitación sobre 
mejores prácticas

Para obtener más información, visite www.bradylatinamerica.com/loto.

www.bradylatinamerica.com

Proteja a sus 
empleados con 

mejores prácticas 
actuales y 
completas 

de bloqueo/
etiquetado.

Esta capacitación de seguridad para 
bloqueo/etiquetado se presenta en 
una nueva y mejorada manera. 
El control de energía peligrosa en máquinas es un 
problema crítico de seguridad, que tiene impacto 
en los trabajadores de prácticamente todas las 
industrias a nivel mundial. Es por esto que hay una 
necesidad imperante de tener herramientas efectivas 
de capacitación para millones de trabajadores que se 
exponen a máquinas durante el mantenimiento.

El video Brady de capacitación de bloqueo / etiquetado 
ofrece una instrucción completa sobre cómo 
implementar un programa exitoso de bloqueo en toda 
su compañía. Presentado en un formato animado, está 
diseñado para involucrar activamente a los empleados 
en la capacitación, mientras que muestra mejores 
prácticas y estándares de todo el mundo. 

Formato innovador 
Creado para proporcionar instrucción estimulante a la 
vista, este video de capacitación se puede utilizar con 
facilidad en cualquier entorno corporativo. 

■■ Video animado con narración para 
interesar más al espectador

■■ Disponible en varios idiomas,  
incluyendo: Español, inglés,  
francés, portugués y chino

■■ Está disponible en formato DVD y  
USB para proporcionar más   
flexibilidad y facilidad de uso.



No.               
de catálogo

Descripción

132426 Video de capacitación LOTO formato DVD

132427 Video de capacitación LOTO formato USB
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Lo más reciente en buenas prácticas de bloqueo/
etiquetado
Con lo último en información de buenas prácticas, es 
una herramienta óptima de capacitación para actualizar 
e implementar programas de bloqueo.

■■ Define y explica con claridad el bloqueo / etiquetado, 
argumentando la necesidad de programas internos.

■■ Resume estándares y reglamentos de países 
alrededor del mundo.

■■ Señala un efectivo programa de 4 pasos para 
bloqueo/etiquetado para los empleadores.

■■ Cubre importantes subtemas a profundidad, como 
manejo de bloqueo grupal y cambios de turnos.

Información de capacitación integral 
Este video de capacitación con duración de 25 minutos 
ayuda a los empleados de mantenimiento y producción 
a prepararse para bloquear de manera segura la energía 
peligrosa, proporcionando instrucciones detalladas, 
útiles consejos y ejemplos prácticos. 

■■ Repasa los pasos para bloquear y volver a activar el 
equipo.

■■ Incluye escenarios de accidentes comunes así como 
consejos de prevención, enfocados a varios tipos de 
energía.

■■ Incluye además 19 videos de instrucción visual para 
instalación de dispositivos, cubriendo la mayoría de 
los más comunes.

■■ Se ofrece también una guía de capacitación para 
el instructor y una evaluación para el empleado, en 
versiones para imprimir.

Visite www.bradylatinamerica.com/loto   
para obtener más información.

Cursos personalizados 
Adicionalmente, ofrcecemos cursos 
personalizados con capacitadores certificados 
por STPS. Infórmese al 01-800-262-7777.


