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Dispositivos de bloqueo

Dispositivos para bloqueo de válvulas
Desde dispositivos para bloqueo de válvulas universales, o dispositivos ajustables para válvulas de compuerta, Brady ofrece
una completa línea de dispositivos de bloqueo para desactivar todo tipo de válvulas presurizadas. Los dispositivos de bloqueo
para válvulas de compuerta obstruyen el acceso y cubren la manija de la válvula para ayudarle a apagar, y mantener apagada,
una situación presurizada. Con los dispositivos de bloqueo Prinzing para válvulas de bola, así como con los dispositivos Brady
para bloqueo de válvulas de bola, ofrecemos una serie completa de soluciones para bloqueo - etiquetado.

Bloqueos universales para válvulas

Bloquee todo tipo de válvulas con un solo dispositivo.
• Dispositivo versátil, resistente, fácil de
usar y ligero.
• Está hecho de acero de calidad
industrial y nylon, para ofrecer mayor
resistencia a impactos y a productos
químicos.
• La abrazadera abierta se adapta a
aros cerrados y manijas anchas.
• También se puede usar para bloquear
palancas grandes, manijas T, y otros
dispositivos mecánicos que son

difíciles de asegurar.
• El accesorio de cable ofrece la opción
de nylon no conductor de 1/8" o cable
de metal recubierto inoxidable.
• Chico: para manijas de hasta 1" de
ancho
(grosor máx. de manija de 0.6")
• Grande: para manijas de hasta 1.6" de
ancho (grosor máx. de manija de 1.1")
• Patente No. 5,415,017 y 7,207,198

No es necesario usar múltiples
dispositivos de diferentes tipos y
medidas... ¡Ahora un solo dispositivo lo
hace todo!

Use un brazo para bloqueo para
bloquear válvulas de bola de un
cuarto de giro.

Se coloca en manijas de mariposa,
evitando que el gatillo de la manija
sea presionado. La válvula no se
puede volver a colocar.

No. de
Descripción
catálogo
Juegos completos
51394
51390
51392
51388

Bloqueo universal chico con cable de 8' recubierto y brazo p/ bloqueo
Bloqueo chico para válvulas universales con cable de nylon de 8' y
brazo para bloqueo
Bloqueo universal grande con cable de 8' recubierto y brazo p/ bloqueo
Bloqueo grande para válvulas universales con cable de nylon de 8' y
brazo para bloqueo

Componentes individuales

Use el accesorio de cable para
bloquear válvulas de compuerta.

Use dos brazos de bloqueo para
bloquear válvulas de 3, 4 ó 5 vías,
o para bloquear válvulas en la
posición de encendido, apagado.

50924
50899
65402
65403
51395
50932

Base para bloqueo chico para válvulas universales
Base para bloqueo grande para válvulas universales
Barzo de bloqueo chico
Brazo de bloqueo grande
Cable (accesorio) de 8' con recubrimiento
Cable (accesorio) de 8' de nylon

También hay disponibles cables con otras longitudes.

Dispositivo de bloqueo para
válvulas de mariposa
• Diseño innovador para bloquear válvulas
de mariposa con la palanca en posición de
apagado.
• Para manijas con grosores de:
Chica - 1/8” a 2-1/2” (3.2mm a 63.5mm)
Grande - 2” a 4” (50.8mm a 102mm)
No. de catálogo Descripción
121504
121505

Chico

Dispositivo de bloqueo para válvulas de
mariposa - Chico
Dispositivo de bloqueo para válvulas de
mariposa - Grande

Grande
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