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Consolide su programa de bloqueo/etiquetado con este panel 
portaherramientas específico. Muestre sus dispositivos, candados y 
documentos para que estén claramente visibles y fáciles de elegir para los 
usuarios.

La gestión visual eficaz y la comunicación en tiempo real son aspectos 
fundamentales para un control de trabajo seguro, así como para conseguir 
los objetivos establecidos por los programas 5S y de producción eficientes.

Productividad mejorada con paneles 
portaherramientas duraderos y organizados 
visualmente

■■ Eliminación de la pérdida de tiempo en la búsqueda de herramientas, 
dispositivos y documentos

■■ Aspecto limpio, nítido y profesional
■■ Alta durabilidad

Los paneles portaherramientas 
eliminan el tiempo que se pierde 
al buscar las herramientas o el 
equipo necesarios. Estos paneles 
de Brady, que ofrecen un espacio 
de almacenamiento limpio, nítido 
y visualmente claro, mejorarán la 
productividad y la estandarización 
visual en el lugar de trabajo.

Los equipos, herramientas y 
suministros se pueden ocultar 
y almacenar en el panel portaherramientas, lo cual proporciona un entorno 
de trabajo más organizado y eficaz. Estos paneles también permiten la 
identificación de departamentos, temas y material gráfico de la empresa, lo 
que crea un estándar que se puede compartir en la planta de trabajo o entre 
distintas instalaciones. También sirve como ayuda en cursos de formación 
y como confirmación visual de sus esfuerzos de gestión de los métodos de 
producción eficaz/5S.

Características y ventajas
■■ Plexiglás claro duradero (gráficos bajo superficie) o PVC espumado blanco 
laminado 

■■ Gráficos limpios, nítidos y protegidos que no se arañarán por el uso 
frecuente de las herramientas

■■ Con perforaciones para colocar todas las fijaciones necesarias
■■ Posiciones de orificios personalizadas
■■ Fijaciones opcionales para mayor flexibilidad de montaje
■■ Mayor control sobre los permisos de trabajo 
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Cómo realizar el pedido de su panel portaherramientas para LOTO
Puede crear su propio panel portaherramientas. Añada candados, dispositivos de bloqueo y accesorios. Elija el 
material, el diseño, los bordes y las esquinas de su panel portaherramientas. Por último, añada su propio texto y 
su logotipo.

Dado que cada panel es único, el precio variará en función de las necesidades, según la información 
proporcionada para ofrecer una estimación del tamaño del panel.

Ejemplo de dibujo

Accesorios
Los siguientes accesorios están disponibles como productos estándar.

Título principal

Subtítulo 1 Subtítulo 2 Subtítulo 3
Título 
principal 
(negro sobre 
amarillo)

Subtítulo 
(Negro sobre 
Blanco)

Lista de 
accesorios

Logotipo en 
parte superior 

izquierda

Lista de 
candados y 
dispositivos

Borde rayado 
inferior (negro 

y amarillo)

Soporte de pared para 
documentos

Raíl de visualización en pared

Soporte para marcadores 
magnéticos

Marco magnético

Cinta adhesiva 
metálica magnética

Soporte para permisos

* Se necesita cinta adhesiva metálica magnética 
para colocar el soporte para marcadores.

Referencia Descripción Unidades incluidas Color
110594 Conjunto de marcadores borrables en seco 4 Negro, Azul, Verde, Rojo
122000 Soporte para marcadores magnéticos 1 Blanco
196088 Raíl de visualización en pared - 1.180 mm 1 Gris
196089 Raíl de visualización en pared - 880 mm 1 Gris
196191 Raíl de visualización en pared - 580 mm 1 Gris
196192 Raíl de visualización en pared - 310 mm 1 Gris
196193 Soporte de pared para documentos 1/3 A4 1 Transparente
196194 Soporte de pared para documentos A5 1 Transparente
196195 Soporte de pared para documentos A4 en vertical 1 Transparente
196196 Soporte de pared para documentos A4 en horizontal 1 Transparente
196197 Marco magnético A4 negro/amarillo 2 Negro sobre amarillo
196198 Marco magnético A4 rojo/blanco 2 Rojo/Blanco
196199 Marco magnético A4 verde/blanco 2 Verde/Blanco
196200 Marco magnético A4 negro 2 Negro
196201 Marco magnético A4 gris 2 Gris
196202 Marco magnético A4 rojo 2 Rojo
196203 Marco magnético A4 azul 2 Azul
196204 Marco magnético A4 verde 2 Verde
196205 Marco magnético A4 dorado 2 Dorado
196206 Cinta adhesiva metálica magnética 30 mm x 10 m 1 Negro
833760 Soporte para permisos A4 1 Transparente
833761 Soporte para permisos A5 1 Transparente


