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Equipos de protección

HERRAMIENTA PARA HÍBRIDOS3.1

* Los productos marcados se limitan a existencias.

• Candado de bloqueo de seguridad para usar con
la cubierta del volante 2306640, la etiqueta de segu-
ridad y/o la desconexión de servicio. • Marcado con
un número de código individual, que puede asig-
narse a un empleado y/o vehículo específico • Hol-
gura de los grilletes de 38 mm.

3052
CANDADO DE SEGURIDAD NYLON

• Informar a los empleados y clientes de los riesgos
relacionados con los vehículos de alta tensión. • Fa-
bricado en plástico rígido de 1,2 mm con orificios
para fijación a la pared. • Acabado satinado ade-
cuado para uso exterior e interior. • Cumple con
BS5378 y EN ISO 7010 para señales de peligro y ad-
vertencia.

3056
SEÑAL DE PELIGRO DE ALTO VOLTAJE

• Soportes de plástico, bases y cadena para marcar
zonas restringidas.
• Las columnas están hechas de polietileno de alta
densidad, bases de PVC reciclado.
• Los postes están equipados con tapas de soporte
de cadena.

3059
JUEGO DE POSTES Y BASES CON CADENA DE 25
METROS

• Altura 600 mm• Ancho 210 mm (superior) x 305 mm
(inferior) • Conjunto 2pc • Peso 0.6kgs cada uno •
Material PE

3060
SEÑALES DE ADVERTENCIA DE  SUELO HÍBRIDO 

• Los montantes se pueden llenar con arena o agua
para una mayor estabilidad cuando se usan en el ex-
terior • Enlazable para ampliar aún más • Reflectores
rojos y blancos • Tamaño plegado: 240 x 970 mm •
Ancho extend. 2540 mm

3061
BARRERA DE SEGURIDAD PLEGBLE DE PLÁSTICO
UNIVERSAL

• Hecho de plástico rígido de 1,2 mm con dos orifi-
cios para fijación a cadenas, paredes, etc. • Aca-
bado satinado adecuado tanto para uso interior
como exterior. • Cumple con BS5499 para señales de
seguridad y EN ISO 7010 para señales de peligro y ad-
vertencia. • Señal de advertencia para empleados y
clientes.

3057
SEÑAL DE ALTA TENSIÓN / SIN ADMISIÓN

• Altamente visual amarillo y negro.
• 33 mm x 50 mm (100 pies x 3 pulgadas).
• También es excelente para usar en otras áreas pe-
ligrosas.

3058
CINTA ADHESIVA DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

• Construcción de plástico duradero, resistente a pro-
ductos químicos, abrasión, grasa y disolventes
• La superposición autoadhesiva en la parte posterior
de la etiqueta, permite escribir el nombre del emple-
ado autorizado. • Se puede utilizar junto con un can-
dado de bloqueo de seguridad.

3053
ETIQUETA DE SEGURIDAD “NO ARRANCAR”

• Adecuado para uso interior/exterior.

3054
SEÑAL DE ALTO VOLTAJE

• Hecho de plástico rígido de 1,2 mm adecuado
para su fijación a cadenas, paredes, etc.
• Acabado satinado adecuado para uso tanto en in-
teriores como en exteriores.
• Cumple con BS5499 para señales de seguridad.

3055
SEÑAL DE ALTO VOLTAJE/ PROHIBIDA LA ENTRADA

Referencia Grillete de acero e/u

2306641 Ø 6,4 mm 4 49,78

Referencia Cantidad e/u

2306675 1 unidad 6 22,40

Referencia L
e/umm

2306642 300 x 210 4 41,56

Referencia L
e/umm

2306639 500 x 300 4 68,40

Referencia L
e/umm

2307577 300 x 210 4 36,65

Referencia L
e/umm

2307576 500 x 300 4 58,47

Referencia L
e/umm

2304725 33 x 50 10 8,72

Referencia Contenido e/u

2306700 4 postes 2 258,61
2306701 6 postes 2 356,05
2306702 1 Poste y 1 Base 4 48,92

2306645 1 Cadena plástico
25 mts 4 74,66

Referencia Medidas e/u

2307490 240 x 97 mm 4 148,74

Referencia e/u

2307521 2 pzas 4 32,73


