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Bloqueo con abrazadera 
para interruptores 
automáticos de 120V
• Diseñado para interruptores 

automáticos de 120V que tienen 
orificios en la lengüeta del interruptor 
manual.

• Fácil y rápido; solo coloque a presión 
y coloque el candado.

• Las cavidades duales alojan  
diferentes tamaños de lengüetas de 
interruptores manuales.

• Acepta arcos de candado de hasta 
9/32" de diámetro. 

• Medidas: 0.83”A x 0.35”B x 2.15”L

Dispositivo de bloqueo para 
interruptores universales 
multipolares
• El dispositivo funciona con la mayoría 

de los interruptores automáticos 
mulptipolares que usan barra de unión.

• Hecho de duradero nylon modificado 
por impacto. 

• Compatible con GE, ITE, Sylvania, 
Challenger, Bryant, Westinghouse, 
General Switch Co., y más.

• Use un tornillo de mariposa para 
afianzar de manera segura el bloqueo 
en la barra de unión, en seguida 
coloque el candado para evitar que la 
abrazadera se suelte.

• Patente No. 5,300,740

Bloqueo para interruptor con abrazadera 
sobredimensionado
• El bloqueo para interruptores sobredimensionados de 

480/600V se adapta a interruptores manuales de hasta 2 1/4" 
de ancho y 7/8 de grosor.

• Hecho de polipropileno duradero y nylon modificado por 
impacto. 

• Patente No. 5,500,495

Bloqueador p/ interruptores de 480-600V
• Ideal para bloquear interruptores de forma irregular o 

sobredimensionados.

• Los rieles con respaldo adhesivo se instalan de manera 
permanente en un panel eléctrico. Tan solo limpie la 
superficie del panel y adhiera... ¡No es necesario hacer 
perforaciones!

• Las barras de bloqueo miden 7 1/2" de largo. 

• La barra roja significa bloqueado, y la barra verde significa 
desbloqueado.

Bloqueo con abrazadera 
para interruptores 
• Extremadamente versátil; funciona en 

una amplia variedad de interruptores 
multipolares.

• Use un tornillo de mariposa para sujetar 
el dispositivo de bloqueo en la lengüeta 
del interruptor, enseguida jale la cubierta 
por encima del tornillo, y bloquee para 
evitar que se afloje.

• Acepta arcos de candado de hasta 
9/32" de diámetro.

• La tapa desmontable incluida expande 
las gama de interruptores compatibles.

No. de 
catálogo Descripción Cant.

65387 Bloqueo de encaje a presión para 
interruptores automáticos de 120V 1

65688 Bloqueos de encaje a presión para 
interruptores automáticos de 120V 6

No. de 
catálogo Descripción Cant.

66321 Bloqueo para interruptores universales 
multipolares 1

66320 Bloqueo universales para interruptores 
multipolares 6

No. de catálogo Descripción Cant.

65329 Dispositivo de bloqueo para interruptores 
sobredimensionados 1

65321 Dispositivo de bloqueo para interruptores 
sobredimensionados 6

No. de catálogo Descripción Cant.
90892 Barra roja de 7.6" para bloqueo 5
90893 Barra verde de 7.6" para bloqueo 5
51264 Rieles amarillos de 4" para montaje 2
51265 Soportes para barra de bloqueo 5
90891 Kit de bloqueo de interruptores* 1

*El kit incluye 2 rieles amarillos de montaje, 1 barra roja para bloqueo, 1 
barra verde para bloqueo y 3 toallitas con alcohol.

No. de 
catálogo Descripción Cant.

65396 Bloqueo de 120/277V con abrazadera 1
65965 Bloqueo de 120/277V con abrazadera 6
65397 Bloqueo de 480/600V con abrazadera 1
65966 Bloqueo de 480/600V con abrazadera 6

65404 Tapas adicionales para dispositivos 
de bloqueo de 120/277V 6

65406 Tapas adicionales para dispositivos 
de bloqueo de 480/600V 6

Dispositivos de bloqueo eléctrico
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