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Cajas para bloqueo

Cajas para bloqueo - Una gran idea para bloqueo
grupal
En situaciones de bloqueo grupal donde se involucra una cantidad numerosa de
trabajadores y equipo, las cajas de bloqueo ofrecen numerosas ventajas sobre las aldabas.
Cómo funcionan las cajas para bloqueo:
• El supervisor usa un solo trabajo de bloqueo para cada punto de control de energía para
bloquear el equipo.
• Las llaves para los trabajos de bloqueo son colocados en una caja de bloqueo.
• Cada trabajador coloca su propio candado en la caja de bloqueo. Mientras haya un
candado dentro de la caja de bloqueo, no se podrá tener acceso a las llaves de los trabajos
de bloqueo, y los dispositivos para aislamiento de energía no pueden ser operados. Cada
empleado mantiene control exclusivo, tal como lo indica OSHA.
Cómo las cajas para bloqueo grupal le pueden ahorrar dinero:
• Ejemplo: Asuma que 5 trabajadores necesitan bloquear 10 puntos para control de
energía.
• Usando aldabas, se requieren 50 candados (los 5 trabajadores deben candados
individiales a cada punto de control de energía).
• Usando una caja para bloqueo, solo se necesitan 15 candados (10 trabajos de bloqueo
aplicados en los de control y 5 candados de empleados colocados en la caja de bloqueo. ¡Es 70% menos candados!
• Menos peso colgando del punto de energía... ¡1 candado en lugar de 5!
• Finalmente, revisar los candados en la caja de bloqueo permite rastrear quién está aún trabajando. Con aldabas, es
necesario alrededor de cada punto e control de energía para ver el candado de quién sigue colocado.

Almacenamiento combinado de candados/
Caja para bloqueo grupal

Cajas portátiles de metal para bloqueo
grupal
• Hechas de acero de alta resistencia, con recubrimiento
electrostático que proporciona resistencia adicional a la
oxidación.
• 12 orificios para candados en la tapa, además de un cierre
en la parte frontal.
• Caja estándar para bloqueo: 6”A x 9”B x 3-1/2”P
Cuando se usa para almacenamiento, tiene capacidad para
40 candados.
• Caja extra grande para bloqueo: 6”A x 7-3/8”B x 9-1/2”P
Tiene capacidad para 75 candados cuando se usa para
almacenamiento.
No. de cat.

Descripción

Medida

Color

45190
65672
65699
65040
51171

Caja estándar para bloqueo - Inglés
Caja estándar para bloqueo - Inglés
Caja estándar para bloqueo - Inglés
Caja estándar para bloqueo - Español
Caja extra grande para bloqueo - Inglés

6” x 9” x 3-1/2”
6” x 9” x 3-1/2”
6” x 9” x 3-1/2”
6” x 9” x 3-1/2”
6” x 7-3/8” x 9-1/2”

Azul
Amarillo
Rojo
Rojo
Rojo

*Los candados se venden por separado
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• La caja práctica contiene un compartimento para
almacenamiento que puede asegurarse y un compartimento
para bloqueo grupal.
• Hecha de acero de alta resistencia con recubrimiento
electrostático que proporciona resistencia adicional a la
oxidación.
• El compartimento para bloqueo tiene una ventana transparente
con ranura para llave.
• Caja estándar: 12-1/2”L x 7-1/2”B x 6”P
Compartimento de almacenamiento: 8-1/2”L x 6”B x 6”P
El compartimento de almacenamiento tiene capacidad para
aproximadamente 50 candados y tiene 17 orificios para
candados en la tapa de la caja para bloqueo grupal.
• Caja grande: 15”L x 101/2”B x 9”P
Medida del compartimento para almacenamiento: 10-1/2”L x
9”B x 9”P
El compartimento de almacenamiento tiene capacidad para
aproximadamente 125 candados y tiene 34 orificios para
candados en la tapa de la caja para bloqueo grupal.
No. de catálogo
105716
105717

Descripción
Estándar
Grande

Medida
12-1/2”L x 7-1/2”B x 6”P
15”L x 10-1/2”B 9”P

*Los candados se venden por separado

