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Barricadas para fábrica visual / lean

Cadena de advertencia 
BradyLink
• Cadena de polietileno únicamente para 

uso en interiores.

• El diseño de los eslabones evita 
dobleces.

Soportes de piso de alta 
resistencia
•  Advierte a los empleados y visitantes 

sobre riesgos potenciales en el piso.

•  Hecho de polipropileno de alta 
resistencia.

No. de 
catálogo Leyenda Medida

104808 En blanco 24-1/2” (cerrado)

No. de 
catálogo Medida Color

78234 Cadena de 1-1/2” x 100’ Amarillo
78235 Cadena de 1-1/2” x 100’ Blanco
78238 Cadena de 2” x 100’ Amarillo
78239 Cadena de 2” x 100’ Blanco
78241 Cadena de 2” x 100’ Anaranjado
78254 Cadena de 2” x 100’ Ngr/Amr
37860 Cadena de 3” x 100’ Amarillo
78246 Caja de 36, eslabones de 2" Amarillo

Sistema de advertencia 
Bradycone™

• Los conos de advertencia son 
resistentes al clima, y se apilan 
para que se puedan almacenar con 
facilidad.

Señalamientos para piso 
Handy Cone™

• Señalamientos plegables en forma de 
pirámide, se instala en segundos.

• Se almacena en un tubo de 2” de 
diámetro.

El señalamiento 
y marco 
adjuntable se 
venden por 
separado.

No. de 
catálogo Leyenda Medida Cant.

47382 Caution - Wet Floor/Piso 
Mojado 31” 1

No. de 
catálogo Descripción Medida

77198 Cono amarillo en blanco 25”
77205 Cono amarillo en blanco 35”
77199 Cono anaranjado en blanco 25”
77204 Cono anaranjado en blanco 35”
77208 Aro de peso 9lbs

77210 Marco encajable 
(Face: 8-1⁄4” x 8-1⁄4”)

10” 

Anclas Bradystake™ 
• Hechas de acero elástico duradero.

•  Para brindar mayor durabilidad en 
suelo suelto y arenoso

•  Atrapa la tierra alrededor de la estaca, 
previniendo retiro autorizado.

• Como pedido personalizado, las 
anclas pueden adjuntarse a las 
estacas Bradystake desde fábrica 
para que la instalación en  campo sea 
rápida.

1         2         3

No. de 
catálogo Leyenda

97084 Anclas Bradystake™ 

Banderas para marcaje
• Ideales para identificar posibles 

riesgos enterrados.

• Banderas de 4" x 5" adjuntas a una 
barra de acero calibre 15.5 de 30"

• Hay leyendas personalizadas 
disponibles, contacte a su distribuidor 
Brady local para obtener más 
información.

No. de 
catálogo Leyenda Medida Color Cant.

 98168 Buried 
Electric Line 4” x 5” Negro/

Rojo 100

Estacas Bradystake™ para 
advertencia
• Barras en blanco sin ensamble para 

señalamiento

• El polímero reforzado es resistente 
y flexible. Incluso cuando se pasa 
encima de ellas, se doblan pero no se 
quiebran.

No. de 
catálogo Color Medida

96950 Anaranjado con puntos 3-3/4”x66”
96951 Amarillo con puntos 3-3/4”x66”
96921 Amarillo sin puntos 3-3/4”x66”
96952 Azul con puntos 3-3/4”x66”
96953 Verde con puntos 3-3/4”x66”
96954 Blanco con puntos 3-3/4”x66”
96955 Rojo con puntos 3-3/4”x66”

96922 Anaranjado sobre blanco 
reflectante 3-3/4”x66”

96923 Negro sobre amarillo 
reflectante 3-3/4”x66”

01-800-262-7777 www.BradyLatinAmerica.com

www.BradyLatinAmerica.com/lean


