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Accesorios para candados

Estaciones para candados
• Están hechas con acero calibre 14 

con un recubrimiento de plástico rojo.

• La estación chica tiene capacidad 
para 4 candados (2-1/4”A x 3”B x 
1-1/4”P)

• La estación grande tiene capacidad 
para 24 candados (3”A x 16”B x 
1-1/4”P)

Etiquetas para candados 
de aluminio
• Las duraderas etiquetas de vinilo 

B-826 pueden escribirse con lápiz, 
pluma o marcador

• Diseñadas para candados de aluminio

Etiquetas para candados de 
acero
• Las etiquetas de vinilo B-826 incluyen tiras 

de sobrelaminado

• Se puede escribir con lápiz, pluma o 
marcador.

• Diseñadas para candados de acero

Etiquetas para candados 
de seguridad 
• Las duraderas etiquetas de vinilo 

B-7569 pueden escribirse con lápiz, 
pluma o marcador

• Diseñadas para candados de 
seguridad

• Las etiquetas están disponibles en 
múltiples idiomas.

Las etiquetas para candados son una 
excelente forma de identificar rápidamente 
los candados usados para bloqueo y 
etiquetado. Estos envían un claro mensaje a 
los trabajadores cuando una máquina está 
fuera de uso por servicio o mantenimiento.

Sobrelaminado para etiquetas de 

candados 
• El sobrelaminado transparente B-835 

protege etiquetas de candados de la 
suciedad y grasa.

• La etiqueta para candados se vende 
por separado.

No. de catálogo Descripción
LR060E Estación chica para candados
LR360E Estación grande para candados

*Los candados se venden por separado

No. de 
catálogo Descripción Cant.

51379 Inglés/Español/Francés 6 de cada 
idioma

No. de 
catálogo Descripción Medida Cant.

50280 Inglés 3/4”A x 4-1/2”B 6
50281 Español 3/4”A x 4-1/2”B 6
50283 Francés 3/4”A x 4-1/2”B 6

No. de 
catálogo Descripción Medida Cant.

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

No. de 
catálogo Descripción Cant.

65508 Sobrelaminado de 1"A x 
6"B overlaminate 40
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Módulos para 
almacenamiento
• Hechos de sintra con puertas de 

acrílico transparente con seguro

• Ofrecen almacenamiento seguro y 
controla el acceso a los candados

• El módulo chico tiene capacidad para 
16 candados (15"A x 15"B x 3 1/2"P) 

• El módulo grande tiene capacidad p/ 
40 candados (30"A x 15"B x 3 1/2"P)

No. de catálogo Descripción

65240 Módulo chico para 
almacenamiento de candados

65241 Módulo grande para 
almacenamiento de candados

*Los candados se venden por separado

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

pintura en polvo roja.

• Cada gancho de metal puede sostener 
dos candados.

• Incluye dos llaves por cada gabinete 

• El centro chico tiene capacidad para 
16 candados (10"A x 12"B x 2"P) 

• El centro grande tiene capacidad para 
32 candados (15 1/2"A x 18"B x 2"P)

No. de cat. Descripción
LR008E Centro chico para control de candados
LR018E Centro grande para control de candados

*Los candados se venden por separado


