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Centros de información de seguridad

Carpetas para HDS del SGA
• Cumple con reglamentos de OSHA.

• Los aros de 1.5" de diá. sostienen 
de 275 a 300 hojas y los aros de 3" 
sostienen 600 hojas.

• Cubierta duradera de polietileno, una 
cadena de 36" y un par de levanta 
hojas.

Centros para HDS del SGA
• Centro de 20”A x 14”B x 4.5”P ofrecido 

en inglés e inglés/español

• Incluye carpeta de 1.5" para HDS, 
"Centro de Cumplimiento Derecho a 
Saber" y rejilla amarilla.

Carpetas para MSDS
•  Los aros de 1 1/2" de diá. con 

capacidad para 275 a 300 hojas  
Los aros de 2-1/2” de diá. con 
capacidad para de 400 a 500 sheets 
Los aros de 3” de diá. tienen 
capacidad para 600 hojas 

• Cubierta duradera de polietileno, una 
cadena de 36" y un levanta hojas

No. de 
catálogo Descripción

121183 Carpeta de 1.5" para HDS, inglés
121184 Carpeta de 3" para HDS, inglés
121185 Carpeta de 1.5" para HDS, inglés/español
121186 Carpeta de 3" para HDS, inglés/español
121187 Carpeta de 3" para HDS, inglés/francés

No. de 
catálogo Descripción

121370 Centros para HDS - Inglés

121371 Centro para HDS - Ingles/
Español

No. de 
catálogo Descripción

2023 Carpeta de 1.5" para MSDS
2024 Carpeta de 2.5" para MSDS
2025 Carpeta de 3" para MSDS
2026 Carpeta bilingüe de 1.5" para MSDS
2027 Carpeta bilingüe de 2.5" para MSDS
2028 Carpeta bilingüe de 3" para MSDS

*El número de catálogo del inserto es BR801B. 

Centro estándar Derecho 
de Saber 
•  Tablero RTK de acrílico resistente que 

puede sostener hasta 100 manuales 
de capacitación y nuestra carpeta más 
grande para MSDS. 

• Incluye nuestra carpeta de 1 1/2" y 10 
manuales de capacitación.

• Medida del centro: 30”A x 24”B x 
4-1/2”P

Gabinete metálico para 
MSDS
• Hecho de acero calibre 20 con 

recubrimiento de polvo

• Para montaje en pared

• El panel frontal se jala hacia abajo 
para mostrar una guía de etiquetas 
para materiales peligrosos

• El centro equipado incluye: 
• 2 carpetas de 2 1/2" para MSDS (2024)
• 25
• 1 - Binder training insert (BR801B)

• Medida del gabinete:  
22-1/2”A x 26-1/2”B x 6”P

Inserto de capacitación de 
carpetas para MSDS
• Este paquete de insertos contiene:

• OSHA Haz-Com Standard highlights and overview 
of program requirements

• Lista de verificación
• Dos manuales de 15 páginas de capacitación 

RTK 
• Mini cartel RTK (español/inglés)
• 50 protectores transparentes para hojas 
• Fichas de índice A-Z
• Las carpetas se venden por separado

No. de 
catálogo Descripción

2001 Centro estándar Derecho de 
Saber 

2012 Sólo tablero
2002 Versión bilingüe*

*Incluye 5 manuales en inglés, 5 manuales en 
español y una carpeta bilingüe

No. de catálogo Descripción
RK623E Gabinete metálico para MSDS

No. de 
catálogo Descripción

BR801B Inserto para carpeta

www.bradylatinamerica.com/SGA


