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CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

#PARTE  Cuerpo de tabla 9 pts en altas y bajas

CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

99552 Candado de plástico color rojo etiquetas en 3 idiomas
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Los candados de nylon Brady® tienen un cuerpo no conductor de nylon reforzado con fibra 
de vidrio y cilindros de llave única que impide que la electricidad viaje del arco a la llave.

Ÿ Los candados tienen un cuerpo ligero no conductor de nylon reforzado con fibra de
vidrio, tienen arco de acero reforzado y cilindros de 6 pernos resistentes a alteraciones.

Ÿ Estos ligeros candados cumplen con todos los requisitos de OSHA y ofrecen resistencia
superior a las temperaturas, a sustancias químicas y a la corrosión.

Ÿ Los candados de nylon no conductores son una alternativa más segura que los
candados de metal para aplicaciones de bloqueo.

Ÿ La ranura reservada y paracéntrica proporciona seguridad óptima y el diseño especial
evita que la llave se pueda liberar hasta que el arco del candado se haya cerrado.

Incluye:
1 etiqueta en español, 1 etiqueta en francés, 1 etiqueta en inglés, 1 llave, 1 candado

CARACTERÍSTICAS

Tamaño del cuerpo (in/ft/yd) 1.75 in H x 1.5 in W x 0.8 in D

Espacio vertical en el arco 1.5 in

Espacio horizontal en el arco  0.8 in

Diámetro del arco 0.25 in

Material del arco Acero

Revestimiento/acabado del arco Triple recubrimiento, endurecido

Material del cuerpo del candado Nylon

Propiedades del material Antichispa, ligero, no conductor

Mecanismo de llave Tambor de pernos estándar

Opción de llave Llaves diferentes

Con retención de llave Sí

Cantidad de tambores de pines 6

Rango de temperatura de servicio °F 0 °F - 250 °F

Color Rojo

Leyenda de texto DANGER LOCKED OUT DO NOT REMOVE

Idioma Español, francés, inglés
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