
32

Broches

D
isp

o
sitivo

s d
e

 b
lo

q
u

e
o

Broches no conductores 
para bloqueo grupal
• Resina de plástico amarilla, fuerte y 

rígida

• Excelente aislante eléctrico

• Tiene excelente resistencia al calor y a 
muy bien en temperaturas bajas.

Broches de aluminio 
económico para bloqueo 
grupal
• Los pequeños broches antichispas de 

aluminio son una excelente adición a 
su caja de herramientas.

• Ligeras: solo 1.5 onzas

• Diámetro del arco: máx. 3/8”, mín 
3/16”

Broches SHOCK-STOP® 
para bloqueo grupal
• Broches altamente visibles con diseño 

de señal de alto.

• Incluye 6 orificios para candados y 
una ranura.

• Medidas: 5-1⁄2”A x 3-3⁄8”B x 3⁄16”P 
Orificios para candado: 5⁄16” diá.

Broche de nylon no 
conductor para bloqueo 
grupal
• Los broches de nylon no conductores 

tienen capacidad para hasta 6 
candados.

• Cada broche puede resistir hasta 
1,000 libras, aunque pesa solo 28.3 
gramos.

• Medidas: 7”A x 1-3⁄4”B 
Orificios para candados: 3/8" diá.

Broches resistentes a la 
corrosión p/ bloqueo grupal
•  Acero calibre 12 con revestimiento de 

epoxi para ofrecer resistencia superior a 
la oxidación y resistencia dieléctrica 

• Recubrimiento plástico amarillo para 
mayor visibilidad

• Orificios para candados: 5/16" diá.

Broches de acero con 
pestaña p/ bloqueo grupal
• Las pestañas entrelazadas evitan 

aperturas no autorizadas

• Acero cementado con revestimiento a 
prueba de oxidaciones y aislamiento 
de vinilo rojo brillante 

• Diámetro máximo de arco 3/8"

Broches de acero para 
bloqueo grupal
• Hechas de acero de alta resistencia 

con recibrimiento de vinilo, con 
revestimiento resistente a oxidaciones

• Orificios para candados: 3/8" diá.

Broches para bloqueo grupal con etiqueta
• Resistentes broches de aluminio anodizado con pestañas de 

bloqueo a prueba de alteraciones.
• La etiqueta para escritura acepta lápiz, pluma o marcadores. 

El marcado con pluma y lápiz se puede borrar con facilidad, 
por lo que se puede usar repetidamente.

• Medidas: 7-1⁄14”A x 3”B x 3⁄16”P    
Orificios para candados: 5⁄16” diá

Leyenda opción 1 Leyenda opción 2 Leyenda opción 3

*El paquete combinado incluye: 1 broche de cada color: rojo, plateado, azul, verde, dorado

No. de cat. Descripción Cant.
105720 Mordazas de 1" de diámetro 1
105721 Mordazas de 1 1/2" de diámetro 1

No. de catálogo Descripción Cant.
LH220A Broche rojo para bloqueo 1 No. de 

catálogo Descripción Cant.

87693 Broches Shock-Stop™ 5

No. de catálogo Descripción Cant.
99668 Broche de nylon para bloqueo 1

No. de cat. Descripción Cant.
105718 Mordazas de 1" de diámetro 1
105719 Mordazas de 1 1/2" de diámetro 1

No. de catálogo Descripción Cant.
T218 1" diá. 1
T220 1 1/2" diá. 1

No. de cat. Descripción Cant.
133161 Mordazas de 1" de diámetro 1
65375 Mordazas de 1" de diámetro 12
133162 Mordazas de 1 1/2" de diámetro 1
65376 Mordazas de 1 1/2" de diámetro 12

No. de catálogo Color Cant.
65960 Rojo 5
65961 Plateado 5
65962 Azul 5
65963 Verde 5
65964 Dorado 5
65967 Combo* 5

No. de catálogo Color Cant.
65970 Rojo 5
65971 Plateado 5
65972 Azul 5
65973 Verde 5
65974 Dorado 5
65975 Combo* 5

No. de 
catálogo Color Cant.

39480 Rojo 5


