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Dispositivos para bloqueo de válvulas
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Dispositivo de bloqueo 
ajustable para válvulas de 
compuerta
•  Versátil dispositivo de bloqueo 

que se ajusta a mangos de 
válvulas con medidas entre 1” y 
6 1/2”, reemplazando 3 bloqueos 
convencionales para válvulas de 
compuerta.

•   El duradero polipropileno es resistente 
a cambios de temperatura entre - 13°F 
y 194°F.

•  Incluye etiquetas de peligro en 
español, inglés y francés.

Dispositivo de bloqueo 
Prinzing para válvulas de 
bola
•  Hecho de polipropileno ultra resistente

• El dispositivo chico bloquea tuberías 
de diámetros entre 1/2" y 2 1/2".

•  El dispositivo chico también se puede 
usar para bloquear válvulas abiertas 
en tuberías de diámetro de 1/2”-1 1/4”.

• El dispositivo de bloqueo grande 
bloquea tuberías de diámetros entre 
2" y 8".

Dispositivo de bloqueo 
para válvulas macho
• Asegure válvulas manuales conforme 

a las normas de OSHA. 

• En cuatro tamaños, para la mayoría 
de las válvulas macho de activación 
manual entre 1" y 8" de diámetro.

• Ideal para válvulas macho difíciles de 
asegurar.

• Duradero y resistente a alteraciones.

• Temps. de servicio entre -25°F y 200°F

• Tamaño compacto y uso sencillo

Dispositivos de bloqueo 
para válvulas de compuerta
•  Hechos de resistente polipropileno 

moldeado por inyección. 

•  Temps. de servicio entre –25°F y 200°F

• Acepta arcos de hasta 3/8" de 
diámetro.

•  Incluye etiquetas de peligro en 
español, inglés y francés.

Bloqueo estándar para 
válvulas de bola
•  Diseño de una pieza fácil de usar, 

bloquea válvulas de bola de un cuarto 
de giro en posición de apagado.

•  Las dos medidas son compatibles con 
la mayoría de las válvulas de hasta 3”.

• 65666 está hecho de nylon súper fuerte 
(temp. de serv. -40 a 248° F)

•  65692, 65669 y 65693 están hechos de 
acero con recubrimiento de polvo. 

Kits para bloqueo de 
válvulas

Los kits Brady para bloqueo 
y etiquetado de válvulas 
eliminan la ssuposiciones a la 
hora de comprar dispositivos. 
Los kits para bloqueo incluyen 
una variedad de dispositivos 
de bloqueo de válvula, 
candados y más. 

Consulte la página <?> para 
obtener más información.

No. de 
catálogo Descripción

64057 Dispositivo de bloqueo ajustable para 
valvulas de compuerta 

Para mangos 
de válvula con 
diámetro de

Rojo Amarillo Verde Azul

1” a 2-1⁄2” 65560 65590 65595 65585
 2-1⁄2” a 5” 65561 65591 65596 65586
5” a 6-1⁄2” 65562 65592 65597 65587
6-1⁄2” a 10” 65563 65593 65598 65588
10” a 15” 65564 65594 65599 65589

No. de 
cat.

Diá. 
máx. de 
arco

Tamaño de 
válvula / 
Diá. de tubo

Ancho 
máx. d/ 
mango

Grosor 
máx. del 
mango

65666 9⁄32” 1⁄4” a 1” 1-1⁄2” 3⁄4”
65692 3⁄8” 1⁄4” a 1” 1-1⁄2” 3⁄4”
65669 9⁄32” 1-1⁄4” a 3” 21⁄10” 11⁄4”
65693 3⁄8” 1-1⁄4” a 3” 19⁄10” 11⁄4”

No. de 
catálogo Descripción

113231 Bloqueo para vástagos de hasta 1/8" (2.22 
cm) de diámetro

113232 Bloqueo para vástagos de 15⁄16” a 1-3⁄8” 
de diámetro

113233 Bloqueo para vástagos entre 1 3/4" y 2 1/8" 
de diámetro

113234 Bloqueo para vástagos entre 2 3/16" y 2 
1/2" de diámetro

No. de catálogo Medida Color
BS07-RD Chico Rojo
BS07A-BU Chico Azul
BS07A-GN Chico Verde 
BS07A-YW Chico Amarillo
BS08-RD Grande Rojo
BS08A-BU Grande Azul
BS08A-GN Grande Verde 
BS08A-YW Grande Amarillo


