
bloqueo y etiquetado

características del producto
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Los bloqueadores de interruptor de abrazadera Bradlock 
Safety Lockout and Tagout ® son versátiles y fáciles de 
instalar con el diseño de la ruedecilla y bisagra.

Su versatilidad hace que funcione en una amplia gama 
de interruptores multipolares, de un polo y de disparo 
interno. La pieza desmontable que se encuentra incluida 
incrementa la gama de interruptores a aplicar.

Carcasa exterior de 
polipropileno PP y PA

Material del cuerpo hecho de carcasa exterior de 
polipropileno PP y PA modi�cado por impacto.
Abrazadera de acero.
Tornillo de acero con sobre moldeado.
Color: Rojo (Carcasa).
Color: Negro (Tornillo de mariposa).
Acepta grilletes de bloqueo de hasta 9/32 " de 
diámetro

Material

Rojo
Negro

colores cuerpo de bloqueo
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BLOQUEO DE INTERRUPTOR DE ABRAZADERA

rango de temperatura

Carcasa de polipropileno: -20 ° a 80 ° C (0 ° a 175 ° F)
Nylon relleno de vidrio: -20 ° a 120 ° C (0 ° a 250 ° F)
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dimensiones
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BLOQUEO DE INTERRUPTOR DE ABRAZADERA

“A” 2.205” (56.007mm)

0.95” (24.13mm)

1.610” (60.9mm)

“B”

“C”

-

-

-

“D” 0.574” (14.6mm)

0.35” (8.89mm)

0.300” (7.6mm)

“E”

“F”

-

-

-

Garantía

Si presenta algún defecto y/o inconformidad de 
fábrica, puede comunicarse con el distribuidor 
autorizado más cercano o escribirnos al correo 
info@bradlocksafety.com. La marca Bradlock Safety 
garantiza el producto por un año a partir de la fecha 
de compra. Tomar en cuenta que el distribuidor no 
se hará responsable de ninguna lesión personal o 
de propiedad, lesión o pérdida causada por el uso 
incorrecto de este producto. Por lo que antes de 
usar el producto, asegúrese de que sea apropiado 
para los trabajos pendientes.
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