
Presentamos la primera solución efectiva de 
bloqueo para válvulas macho.

Con el nuevo dispositivo de bloqueo Brady para válvulas macho, puede 
asegurar de manera fácil y efectiva válvulas macho manuales, conforme a 
las normas de OSHA.  
El bloqueo para válvulas macho es el primer dispositivo diseñado 
específicamente para válvulas macho difíciles de asegurar, que representan 
cerca del 20 % de las válvulas usadas en la industria.

Características:
 ■ Cuatro medidas diferentes, por lo que se adaptan a la mayoría de las   

 válvulas macho activadas manualmente, de entre 1" y 8" de diámetro.
 ■ Ajuste efectivo, para casos difíciles de asegurar
 ■ Duradera y resistente a alteraciones 
 ■ Temperaturas de servicio entre -25°F y 200°F
 ■ Es fácil de usar y su tamaño es compacto.

Cumple con los estándares de seguridad para la industria

www.bradylatinamerica.com

Bloqueo para 
válvulas macho

Para obtener mayor información sobre las 
características de los dispositivos de bloqueo de 

válvulas macho, visite www.bradylatinamerica.com.

Brady es líder 
mundial en 
productos, 
servicios y 

soluciones para 
bloqueo/etiquetado.

Encuentre bloqueo 
para válvulas macho 
del tamaño correcto.
Mida desde el punto A 
al punto B para hallar el 
diámetro del vástago de su 
válvula y para determinar 
el tamaño de dispositivo 
de bloqueo que necesita.

A B

No. de parte Descripción

113231 Bloqueo de válvulas macho con vástago de hasta 7⁄8” de diámetro

113232 Dispositivo de bloqueo de válvulas macho con vástago de 29⁄32"-13⁄8” de 
diámetro

113233 Dispositivo de bloqueo de válvulas macho con vástago de 13⁄4" - 21⁄8” de 
diámetro

113234 Dispositivo de bloqueo de válvulas macho con vástago de 3⁄16”-21⁄2” de 
diámetro

Reactive con facilidad                
Si la llave de operación se 

acopla al vástago por encima de 
la abrazadera para manguera, 

la base y la abrazadera del 
bloqueo de válvulas macho se 

pueden quedar en su lugar, para 
comodidad. Solo retire el candado 

y la cubierta, y ya podrá volver a 
activar.



Para obtener mayor información sobre las soluciones completas Brady para 
bloqueo/etiquetado, visite www.bradylatinamerica.com.
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Servicio de 
procedimientos gráficos 
de bloqueo
• Procedimientos de bloqueo 

para máquinas específicas
• Evaluación de estado cero 

energía
• Instalación de procedimientos 

y tarjetas para identificación 
de fuentes de energía

Bloqueos para válvulas 
de compuerta
• Hechos de polipropileno 

resistente moldeado por 
inyección  

• Temperaturas de servicio 
entre -25°F a 200°F

• Centro único que se ajusta a 
vástagos de válvula elevables

• Acepta candados con grillete 
de hasta 3⁄8” de diámetro. 

Bloqueos universales 
para válvulas
• La nueva abrazadera abierta 

se ajusta a aros cerrados, 
manijas amplias y puede 
bloquear palancas grandes 
manijas en forma de T y otros 
dispositivos mecánicos.

• Los dispositivos con cable 
ofrecen opciones de cable de 
nylon no conductor o de metal 
con revestimiento, de  1⁄8”.

Soluciones completas Brady

Otros productos y servicios para bloqueo/etiquetado

Consultoría y capacitación

Capacitación y 
concienciación de 

los empleados

Herramientas para 
bloqueo y dispositivos 

de advertencia

Elaboración de procedimientos de bloqueo

Productos para 
identificación 
de control de 

energía

Brady es líder mundial en soluciones para bloqueo/etiquetado. Brady fue el primer proveedor en responder a la 
nueva legislación de OSHA en 1990, y desde entonces ha mantenido su posición como líder en soluciones para 
bloqueo. Recuerde que OSHA es el órgano modelo del cual se deriva la mayoría de la normativa sobre la seguridad 
y salud de los trabajadores en América Latina En la actualidad, Brady ofrece soluciones integrales para bloqueo/
etiquetado, que incluyen:

EEUU 
1-888-272-3946 
www.BradyID.com

Canadá 
1-800-263-6179 
www.BradyCanada.ca

América Latina 
01-800-262-7777 
(664) 624-9475 
www.BradyLatinAmerica.com


