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Cajas para bloqueo grupal
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Cajas de metal para 
bloqueo grupal, para 
montaje en pared
• Moldeo por inyección para brindar 

durabilidad adicional. 

• Excelente resistencia química y al 
calor.

• La ventana transparente permite ver 
los contenidos desde el exterior.

• La ranura en el frente permite que las 
llaves sean insertadas cuando la caja 
está bajo llave.

• Con orificios para montaje en pared

• Se incluyen 6 ganchos para colgar 
llaves/candados dentro de la caja.

• El riel para bloqueo tiene capacidad 
para hasta 8 candados.

• Medidas: 6-1/5”A x 4”B x 5-1/2”P

Cajas de acrílico para 
bloqueo grupal, para 
montaje en pared 
• Hechas de plástico acrílico con 

cubierta frontal transparente.

• Tiene agujeros perforados previamente 
en la parte posterior para fácil montaje 
en la pared.

• Todas las cajas vienen con ganchos 
de plástico preinstalados para colgar 
llaves, aros de tarjetas, etc.

Caja portátil de plástico 
para bloqueo grupal
• Caja de bloqueo con durabilidad y 

resistencia, con ventana transparente.

• Excelente resistencia química y al calor.

• La ranura en el frente permite que las 
llaves sean insertadas cuando la caja 
está bajo llave.

• Cuenta con perforaciones para facilitar 
el montaje en pared.

• Incluye 12 ganchos para colgar llaves, 
candados, etc. dentro de la caja.

• El riel para bloqueo tiene capacidad 
para hasta 16 candados.

• Medidas: 7-1/2”A x 8-1/2”B x 4-1/4”P

Cajas de metal para 
bloqueo grupal - Portátiles/
Montaje en pared 
• Hecha de metal amarillo 

• Tiene capacidad para 8 - 10 
candados

• Se puede usar sola o en conjunto con 
el gabinete metálico para bloqueo 
(Ver la página <>)

• Medidas: 6”A x 15”B x 3”P

Cajas de metal para bloqueo 
grupal, para pared
• Hechas de acero con recubrimiento 

electrostático de pintura en polvo, con 
ranura de llave en la parte superior.

• Ventana transparente que se desliza 
hacia afuera cuando se retiran los 
candados.

• Incluye ganchos para llaves y etiquetas 
de identificación para simplificar la 
gestión de llaves.

• Incluye orificios y herramienta para que 
el montaje sea rápido.

• Caja chica: 7” Al x 8” An x 2-1/4” P 
7 clavijas con capacidad para 5 llaves 
7 orificios p/candado en la parte inferior

• Caja grande: 7” Al x 16” An x 2-1/4” P 
15 clavijas c/ capacidad p/ 5 llaves c/u 
12 orificios p/ candado en la parte 
inferior

No. de 
cat. Descripción

50937 Caja portátil de plástico para bloqueo
50939 Ganchos adicionales para bloqueo (12/pqt)

*Los candados se venden por separado No. de catálogo Descripción
50938 Caja miniatura de bloqueo

50939 Ganchos adicionales para llaves 
(12/pqt)

*Los candados se venden por separado

No. de 
catálogo Descripción Máx. 

Locks

Cant. de 
ganchos 
p/ llaves

LG003E Chica 
6” x 6” x 2-1⁄2” 6 3

LG008E Mediana 
7-1⁄2” x 12” x 2-1⁄2” 10 8

GLOBOX Grandes  
7-1⁄2” x 15-3⁄4” x 2-1⁄2” 14 18

*Los candados se venden por separado

No. de catálogo Descripción
105714 Caja chica de metal para bloqueo
105715 Caja chica de metal para bloqueo

*Los candados se venden por separado

No. de catálogo Descripción
LG252M Caja metálica Prinzing para bloqueo

*Los candados se venden por separado

Caja SHOCK-STOP™ para 
bloqueo grupal
• Combina una caja de bloqueo grupal 

con un tablero de almacenamiento 
para ganchos 

• La caja para bloqueo tiene capacidad 
para hasta 6 candados y cuenta con 
un riel para almacenar candados.

• Incluye dos broches SHOCK-
STOP™, herramienta para montaje e 
instrucciones.

• Medidas:  
16-1/2”A x 10-1/2”B x 2-1/2”P

No. de catálogo Descripción
87692 Caja para bloqueo grupal
87693 Broche (5/pqt)

*Los candados se venden por separado


