SAFETY LOCKOUT AND TAGOUT

CANDADOS DE BLOQUEO DE NYLON CON ARCO ACERO

llave única

bloqueo y etiquetado
Los candados de nylon de Bradlock Safety Lockout and
Tagout ® con fibra de vidrio no conductivos de arco
reforzado y con cilindro de cobre de 6 pines resistentes
a la manipulación con llave, evitan el viaje de la electricidad del grillete a la llave.
Estos candados livianos con protección a los rayos UV,
cumplen con todos los requisitos de OSHA y ofrecen
resistencia superior a la temperatura, a los químicos y a
la corrosión.

Material

SAFETY LOCKOUT
AND TAGOUT
características
del producto

Cuerpo de Nylon PA

colores cuerpo de bloqueo
Negro
Naranja
Azul
Verde
Rojo
Morado
Amarillo
Marrón

Diámetro del grillete: 38mm (1.5")
Propiedades materiales: Antichispa, ligero, no
conductivo
Medidas del cuerpo: 45mm x 38mm (1.77" x 1.50")
Material del cuerpo del candado: Nylon PA
Material de grillete: Acero Inoxidable A3
Rango de temperatura: -4° a 302° F (-20° a 150°C)
Recubrimiento de grilletes / acabado: Revestimiento triple, endurecido
Leyenda de texto: PELIGRO BLOQUEADO NO
QUITE
Incluye: Un candado, una llave y etiqueta en Inglés,
francés y español
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Garantía
Si presenta algún defecto y/o inconformidad de
SAFETY LOCKOUT
TAGOUT
fábrica,AND
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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