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Candados de seguridad
• Cuerpo ligero, no conductor y antichispas

• El cilindro especial de 6 pernos resiste manipulaciones. 

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

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

• Medidas del cuerpo del candado: 1-3/4”A x 1-1/2”B x 4/5”P

• Espacio del arco: 1-1/2”; diámetro del arco: 1/4”

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

Candados de seguridad compactos
• Extremadamente compacto y ligero, el candado de seguridad 

más pequeño del mercado.

• Cabe con facilidad en espacios pequeños y es ideal para 
contratistas eléctricos, de mantenimiento y electricistas.

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

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

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

• Medidas del cuerpo del candado: 1-2/5” (3.55 cm) Al 1-1/5” 
(3.04 cm) An x 5/8” (1.58 cm) P 
Espacio del arco: 1” (2.54 cm); diámetro del arco 1/5" (5.08 
mm) 

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

Tamaño real del 
candado  

compacto de 
seguridad Brady

Candados de seguridad Brady
• Cumplen con los requerimientos 

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

• El cuerpo es no-conductor, 
mientras que el cilindro de llave 
única evita que la electricidad 
se transporte desde el arco 
a la llave, protegiendo a los 
empleados cuando insertan la 
llave.

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

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

reciclado.

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

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

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

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

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

Candados de seguridad compactos

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 seguridad con arco de acero de 1-1/2"

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

Candados

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


