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Dispositivos de bloqueo eléctrico
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Dispositivos Stopower™ 
para bloqueo de enchufes
• Ideal para equipo de oficina u 

otros cables que se bloquean con 
frecuencia

• Para uso con enchufes polarizados de 
2 ó 3 clavijas

• El cordón no se puede conectar 
cuando tiene colocado el dispositivo 
Stopower™ .

• El dispositivo no se puede retirar sin 
una llave.

Bloqueo de enchufes 
eléctricos 3-en-1 
• Tiene capacidad para enchufes de 

alto y bajo voltaje de hasta 3" de 
diámetro y 5-1/2" de longitud.

• Sus 2 tapas deslizables se pueden 
usar de manera individual o juntas 
para adaptarse a cables de hasta 
1-1/4".

• Fabricado en termoplástico de color 
amarillo brillante.

• La estiqueta visual está en formato 
inglés/español.

Hubbell Plugout™ 
• Dos medidas disponibles para cubrir 

prácticamente cualquier aplicación 
industrial de enchufes.

•  La versión chica acepta enchufes con 
un diámetro máximo de 2 3/4" y 4 3/4" 
de longitud, con un cordón de 1".

• La versión grande acepta enchufes 
con un diámetro máximo de 4 1/2" y 10 
3/20" de longitud, con un cordón de 
19/20".

Bloqueos Brady para 
enchufes eléctricos 
•  Estos dispositivos impiden que los 

enchufes eléctricos sean insertados en 
una toma de corriente de pared. Para 
uso cuando el enchufe no esté bajo el 
control exclusivo de la persona que da 
servicio o mantenimiento.

• Hecho de polipropileno resistente

• Bloqueo chico para enchufe de 110V: 
2”A x 2”P x 3-1/2”B con orificio de 1/2” 
de diámetro para el cable

• Bloqueo grande para enchufe de 
220/500V: 3-1/4”A x 3-1/4”P x 7”B con 
orificio de 1” de diámetro para el cable

Dispositivo de bloqueo 
para enchufes eléctricos/
neumáticos 
• Compatible con una gran variedad de 

enchufes eléctricos de hasta 3.5" de 
diámetro y 5" de longitud y conectores 
macho para mangueras de aire. 

• Los orificios se adaptan a cables 
eléctricos o accesorios macho 
neumáticos usados comúnmente en 
mangueras de aire comprimido.

• Funciona con enchufes de 110V, 220V 
y 550V. 

• Hecho de material de poliestireno

Kit para bloqueo eléctrico

Los kits Brady para bloqueo-etiquetado eléctrico 
incluyen una variedad de broches, bloqueos con 
abrazadera para interruptores automáticos mini 
dispositivos de bloqueo con cable y más. 

Para obtener mayor información, visite                             
www.BradyLatinAmerica.com/loto.

No. de cat. Tipo
PLO23 Bloqueo para enchufes 3-en-1

No. de cat. Tipo
65674 Bloqueo chico para enchufes de 110V
65675 Bloqueo grande p/ enchufes de 220/500V

No. de cat. Tipo

PLO27E Dispositivo de bloqueo para enchufes 
eléctricos/neumáticos

No. de cat. Tipo
65695 Plugout™ chico 
65968 Plugout™ grande

No. de cat. Tipo Cant.
65673 Enchufe Stopower™ rojo 1

Para pedir múltiples dispositivos de bloqueo 
Stopower™ para enchufes de llaves iguales, use 
el número de catálogo 98209

No. de cat. Descripción Cant.

65392 Dispositivo de bloqueo rojo para 
interruptores de pared 1

65696 Dispositivo de bloqueo rojo para 
interruptores de pared 6

WSLO Dispositivo de bloqueo transp.
para interruptores de pared 1

*El candado no está incluido

Dispositivos de bloqueo 
para interruptores de pared
• Para uso con la mayoría de 

interruptores de pared.

• Se instalan fácilmente con tornillos 
existentes.

• Los bloqueos 65392 y 65696 son de 
color rojo de alta visibilidad y pueden 
bloquear el interruptor en posición de 
encenmdido y de apagado.

• El bloqueo WSLO tiene un diseño 
patentado si bisagra, y está hecho de 
policarbonato transparente resistente.


