
4101-800-262-7777  www.BradyLatinAmerica.com/loto

Productos adicionales para bloqueo
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Bloqueo de desconectores 
rápidos neumáticos
• Aisla energía neumática sin el gasto y 

las molestias de instalar válvulas para 
bloqueo en línea.

•  El dispositivo se instala usando 
conexiones macho, aislando el 
equipo de todas las fuentes de aire 
comprimido.

• Compatible con la mayoría de 
conexiones macho de 1/4", 1/8", 1/2"

•  El orificio en el centro del dispositivo 
permite almacenamiento permanente 
en una manguera de aire y tiene un 
bucle al costado que puede usarse 
para colgar la manguera y bloquear el 
dispositivo.

• Bloquee usando un candado con arco 
de 1/4" ó 9/32"

Dispositivo de bloqueo 
PRINZING para cilindros 
de gas
• Evita el acceso a la válvula principal 

del cilindro.

• No es necesario que coincida su 
dispositivo de bloqueo con los 
diámetros variables de las capas de 
los cilindros.

• Se ajusta a aros de hasta 31/2" de 
diámetro.

• Se instala en segundos para ahorrar 
tiempo.

Dispositivo de bloqueo 
Snap Cap™ para cilindro de 
gas
• Diseñados para la mayoría de cilindros 

norteamericanos de gas de alta y baja 
presión. 

• Cumple con las normas de DOT. 

• Evita el acceso al control principal del 
cilindro y al regulador.

• Construcción de acero moldeado y 
con pintura de polvo para brindar 
muchos años de uso.

Bloqueador de 
regulador de líneas 
de aire SMC
• Permite que el regulador se pueda 

bloquear en la posición de encendido 
o apagado.

• Instalación sencilla: retire la capa, 
instale el bloqueo en el vástago 
del regulador, ajuste la tapa en el 
regulador.

• Incluye bloqueo, tapa y llave Allen. El 
candado no está incluido

Dispositivo de 
bloqueo PRINZING 
para cilindros
• Usado para bloquear tanques de 

cilindro, incluyendo tanques de 
propano en montacargas o tanques de 
propano independientes.

• Se aplican con facilidad para evitar el 
acceso a la manija de la válvula.

• Diseñados para espacios reducidos.

• El orificio para el vástago de la válvula 
mide 1.25" de diámetro.

• Hecho de plástico de poliestireno 
resistente.

¿Quiere saber más sobre 
Bloqueo - Etiquetado?

Visite     
www.bradyLatinAmerica.com/loto 
para:

• Descargar el PDF 5 Pasos para 
tener un programa efectivo de 
bloqueo.

• Mejorar su programa de 
seguridad con cursos de 
capacitación en línea

• Ver la línea completa de 
soluciones y productos para 
bloqueo y etiquetado.

No. de catálogo Descripción Cant.
64221 Bloqueo neumático 1
65645 Bloqueo neumático 6

No. de 
catálogo Descripción

64539 Dispositivos de bloqueo para SMC 
modelos miniatura AR2000/NAR2000

64540 Dispositivo de bloqueo para modelos SMC 
intermedios AR3000 / NAR3000

No. de catálogo Descripción

SD02M Dispositivo de bloqueo para tanque 
de cilindro

No. de cat. Descripción
LM023E Dispositivo de bloqueo para cilindro de gas 

No. de 
catálogo Descripción Color

90496 6.5” x 3-1/8” x 11 UN,  
Rosca fina de alta presión Amarillo

95137 6.5” x 3-1/2” x 11 UN,  
Rosca fina de baja presión Amarillo

95138 6.5” x 3-1/8” x 11 UN,  
Rosca gruesa de alta presión Amarillo

95139 6.5” x 3-1/2” x 11 UN,  
Rosca gruesa de baja presión Amarillo


