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Unos ciclos de innovación más cortos y una mayor presión competitiva están impulsando la necesidad de una maquinaria más 

flexible en la industria del embalaje. Las máquinas deben poder producir múltiples variaciones de embalajes, con la capacidad de 

realizar cambios rápidos de productos manteniendo al mismo tiempo un alto nivel de eficiencia en la producción.

La adaptación continua de la maquinaria puede tener un impacto en la seguridad de los operarios y puede complicar las 

intervenciones seguras en la maquinaria, especialmente cuando se alteran piezas móviles de una máquina. 

Sin embargo, aislando temporalmente la maquinaria de su fuente de energía, los operarios y los profesionales de mantenimiento 

pueden intervenir de forma segura y eficiente y reparar las máquinas con un riesgo mínimo. De esta forma se pueden evitar 

accidentes graves con pérdidas de vidas humanas y costes económicos.



Reto
Programa coherente de bloqueo/etiquetado 

Una empresa de embalaje experimenta con un par de candados de bloqueo 
para aislar maquinaria de su fuente de energía de forma que se pueda realizar 
un mantenimiento más seguro. La empresa pronto descubre los beneficios 
de un programa más completo y coherente de bloqueo/etiquetado y ahora 
quiere indicar visualmente quién ha bloqueado cada máquina.

Solución
Implementación completa de bloqueo/etiquetado 

Brady propone una solución completa de bloqueo/etiquetado que incluye 
candados SafeKey únicos e innovadores.

Los candados SafeKey están disponibles en 9 colores con llaves de colores 
a juego. Los empleados relevantes reciben conjuntos codificados con colores 
de como mínimo 6 juegos de candados con la misma llave. Los candados 
y llaves de color rojo se pueden reservar para tareas de mantenimiento 
mecánico, los azules para contratistas, los amarillos para electricistas y los 
naranjas para los operarios, todo ello en consonancia con las necesidades de 
la planta, que precisa un total de hasta 9 colores.

Brady puede asegurar que cada candado SafeKey y su llave sean únicos 
para aumentar la seguridad del bloqueo/etiquetado. Registramos todos los 
candados y códigos de llaves que vamos suministrando sin ningún cargo 
adicional, por lo que una llave no puede abrir más de un candado. Dicho 
esto, hay llaves maestras y grandes llaves maestras disponibles, de forma 
que los jefes de equipo pueden abrir cualquier candado de su equipo y 
el director de seguridad puede abrir cualquier candado de la planta o la 
empresa. Gracias a un innovador mecanismo de bloqueo, SafeKey ofrece 
más de 100 000 combinaciones de llave y candado que permiten contar con 
grandes conjuntos de llaves maestras y grandes llaves maestras.

También podemos proporcionar una gama completa de dispositivos de 
bloqueo para bloquear todas las fuentes de energía identificadas en posición 
de desconexión. Los dispositivos pueden incluir el bloqueo de cables 
universal, el sistema de bloqueo de pulsadores, el sistema de bloqueo 
universal de disyuntores y muchos otros, en función de las necesidades de 
la planta. Algunos de ellos también están disponibles en múltiples colores. 
Brady también suministra accesorios tales como cajas de bloqueo y 
mandíbulas de bloqueo, y fabrica tableros organizadores personalizados para 
aumentar la disponibilidad de soluciones en la zona de trabajo.
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Los dispositivos de bloqueo se pueden suministrar después de realizar 
un recorrido por la planta con nuestros expertos, que ayudan a identificar 
los tipos de puntos de control de energía de la planta. Esto puede incluir, 
por ejemplo, disyuntores, pulsadores, palancas, manetas y válvulas. Brady 
también puede suministrar una amplia gama de etiquetas fiables para 
mantener los puntos de control de energía identificados durante muchos 
años.

Los ingenieros de bloqueo/etiquetado de Brady también pueden ayudar a 
redactar eficientes procedimientos que sean los mejores en su categoría. 
Estos se pueden aprobar, editar, escalar y comunicar fácilmente en la zona 
de trabajo con nuestro software LINK360.

Resultado
Identifique y recupere rápidamente candados con códigos de colores 

Ahora los empleados relevantes pueden actuar de forma segura en la 
maquinaria asegurando un dispositivo de bloqueo en fuentes de energía bien 
identificadas con su candado SafeKey personal. Todos los equipos utilizan un 
código de colores específico para el candado SafeKey y la llave, de forma que 
pueden recuperar sus candados rápidamente y los compañeros enseguida 
reconocen cuáles son los equipos que están reparando la maquinaria de 
forma segura.


