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bloq. válvulas de compuerta
Gate valve lockouts

• Diseñados en 5 tamaños diferentes para adaptarse a  
  cualquier tipo de válvula de compuerta: Ø 65 mm., Ø 130 mm.,  
  Ø 170 mm., Ø 255 mm., Ø 330 mm.     
• Fabricados en polímero ABS, altamente resistente a los impactos y     
  al desgaste por abrasión. 
• Resistente a temperaturas entre -40ºC y 180º C. 
• Bloqueo mediante un candado con diámetro de arco máximo de  
  8,5 mm. 
• Incluyen etiquetas adhesivas de señalización de la válvula  
  protegida por el sistema de bloqueo. 

Ref. Cod. A B C D Pack Uni.

Bloqueo válvulas compuerta 25-64  
Gate valve lockout 25-64 090340 65 15 30 9 6

Bloqueo válvulas compuerta 64-127  
Gate valve lockout 64-127 090350 130 40 40 9 3

Bloqueo válvulas compuerta 127-165  
Gate valve lockout 127-165 090360 170 65 45 9 3

Bloqueo válvulas compuerta 165-254  
Gate valve lockout 165-254 090370 255 90 60 9 1

Bloqueo válvulas compuerta 254-330  
Gate valve lockout 254-330 090380 330 95 70 9 1

• Designed in five different sizes to suit any kind of gate valve:  
  Ø 65 mm, Ø 130 mm, Ø 170 mm, Ø 255 mm and  
  Ø 330 mm.     
• Made from high impact and abrasion wear resistant ABS polymer.
• Resistant to temperatures between -40ºC and 180ºC.
• Lockable with a padlock with shackle diameter 
  up to 8.5mm.
• Includes marking stickers for the  
  valve protected by the locking device.

bloqueo válvulas 1/4 vuelta

• Diseñados para bloquear la llave de paso de  
  accionamiento de válvulas de 1/4 de vuelta.   
• Fabricados en poliamida altamente resistente a los golpes y el desgaste.  
   También posee una alta capacidad aislante a las temperaturas extremas. 
• Disponibles en 2 tamaños:   
   - Para llaves de paso entre 6,5 y 65 mm. o tuberías  
     de diámetros entre 14,5 y 52,5 mm.   
   - Para llaves de paso hasta  205 mm. o tuberías con 
     dimámetros entre 50 y 200 mm.
• Resistente a temperaturas entre -40ºC y 180º C. 
• Bloqueo con hasta 3 candados con diámetro de arco máximo de 8,5 mm.

Ref. Cod. A B C D Pack Uni.
Bloqueo válvulas 1/4 vuelta A1 
1/4 turn valve lockout A1 090320 140 100 64 105 2

Bloqueo válvulas 1/4 vuelta A2 
1/4 turn valve lockout A2 090330 305 215 115 220 2

1/4 turn valve lockouts

• Designed to lock the stopcocks on various 1/4 turn valves.
• Made fromhigh performance polyamide an extremely impact
  and wear resistant material. It also has high insulation
  strength against extreme temperatures.
• Available in two sizes:
   - For stopcocks between 6.5 and 65mm or pipes
     with diametres between 14.5 and 52.5mm
   - For stopcocks up to 205 mm. or pipes with
     diametres between 50 and 200mm.
• Resistant to temperatures between -40ºC and 180ºC.
• Lockable with up to three padlocks with shackle diameter ip to 8.5mm.
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• Bloqueo para elementos neumáticos y boquillas de gas/aire de  
   diferentes diámetros.  
• Fabricado en acero inoxidable para evitar problemas de corrosión y  
  poder utilizarse a la intemperie.
• Cuenta con 7 orificios con diámetros de entre 7 y 20 mm.,  
  lo que le convierte en compatible con la mayoría de elementos  
  neumáticos utilizados en cualquier fábrica o  
  instalación industrial.
• Se puede bloquear hasta con dos candados de diámetro de arco  
  máximo 8 mm.

Ref. Cod. Pack Uni. €/uni.

Bloqueo para elementos neumáticos B 
Lockout for pneumatical elements B 090460 10  13,33  

bloq. elementos neumáticos

• Diseñado para bloquear la llave de paso de diferentes tipos de válvulas.   
• Máxima sujeción garantizada, gracias a los dientes de acero que  
  sujetan la válvula en la posición correcta y al diseño de eje rotatorio,  
  que permite ajustar el dispositivo al máximo.            
• Fabricado en poliamida de alta resistencia a los golpes y al desgaste.  
  También posee una alta capacidad aislante a temperaturas  
  entre -40ºC y 180º C.  
• Las partes metálicas están fabricadas en acero inoxidable. 
• Se adaptan a anchuras de manilla de hasta 45 mm. con  
  un espesor máximo de 25 mm.  
• Bloqueo con hasta 2 candados con diámetro de arco máximo de 8,5 mm.

Ref. Cod. Pack Uni.

Bloqueo para válvulas de brazo doble 
Valve lockout with double blocking arm 090400 2

bloq. vávulas brazo doble

• Designed to secure the stopcock on various types of valve.
• Maximum security guaranteed thanks to steel teeth that secure  
  the valve in the correct position and the rotating axis design that  
  enables the device to be fully adjusted.
• Made from high performance polyamide, an extremely impact and  
  wear resistant material. It also has high insulation strength against  
  extreme temperatures.
• The metallic parts (arms, teeth and screws) are made from stainless steel.
• Resistant to temperatures between -40ºC and 180ºC.
• They adapt to handle widths up to 45mm and a maximum thickness  
  of 25mm.
• Lockable with up to two padlocks withshackle diameter up to 8.5mm.

Valve lockout with double  
blocking arm

• Locking device for pneumatic elements and gas / air nozzles of
   different diameters.
• Made of stainless steel to avoid corrosion and to be able
   to be used outdoors.
• Its 7 holes, with diameters between 7 and 20mm, make this device
  compatible with most pneumatic elements used in any factory or
  industrial facility.
• It can be locked up with two padlocks with shackle diameter
  up to 8mm.

Lockout for pneumatical  
elements 

• Diseñados para bloquear la llave de paso de  
  accionamiento de válvulas de 1/4 de vuelta.   
• Fabricados en poliamida altamente resistente a los golpes y el desgaste.  
   También posee una alta capacidad aislante a las temperaturas extremas. 
• Disponibles en 2 tamaños:   
   - Para llaves de paso entre 6,5 y 65 mm. o tuberías  
     de diámetros entre 14,5 y 52,5 mm.   
   - Para llaves de paso hasta  205 mm. o tuberías con 
     dimámetros entre 50 y 200 mm.
• Resistente a temperaturas entre -40ºC y 180º C. 
• Bloqueo con hasta 3 candados con diámetro de arco máximo de 8,5 mm.

Ref. Cod. A B C D Pack Uni.
Bloqueo válvulas 1/4 vuelta A1 
1/4 turn valve lockout A1 090320 140 100 64 105 2

Bloqueo válvulas 1/4 vuelta A2 
1/4 turn valve lockout A2 090330 305 215 115 220 2
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Caja vertical  14 candados

• Las cajas de bloqueo son ideales para los grupos encargados de tareas  
   de mantenimiento que trabajen por turnos, con horarios escalonados o  
   mediante subcontrata.
• La caja de bloqueo sirve para guardar hasta 12 candados de  
  consignación, llaves, etiquetas y demás elementos del equipo  
  necesarios durante las operaciones de reparación, mantenimiento o  
  supervisión de la maquinaria.  
• La caja se cierra con hasta 14 los candados de consignación de los  
   miembros del grupo. Así se impide que trabajadores no autorizados  
   a realizar tareas de mantenimiento de maquinaria y equipos pueden  
   acceder a este material de consignación.

Ref. Cod. Pack Uni.

Caja bloqueo vertical 14 candados 
Vertical lockout box for 14 padlocks 090545 1

Vertical lockout box 14 padlocks

• Lock boxes are ideal for the groups responsible  
  for maintenance working in shifts,  
  with staggered hours or by subcontracting.
• The lock box can store up to 14 lockout-tagout  
   padlocks, keys, labels and other items of equipment  
   required for repair operations,  
   maintenance or equipment monitoring.
• The box closes with the group’s lockout-tagout padlocks.  
  This prevents unauthorized workers to perform 
   maintenanceof machinery and equipment from  
   accessing this material.

• Sistema para válvulas sin accesorios de manejo (volantes, palancas,
   llaves de paso, etc.) que no son sencillas de inmovilizar con otros
   elementos de bloqueo.
• Válida para válvulas cuya conexión para accesorios de manejo sea
   de 25 ó 35 mm.
• Fabricado en resinas de alta resistencia preparadas para soportar
  temperaturas extremas, corrosión, agentes químicos y rayos     
  ultravioleta.
• Tamaño compacto y facilidad de uso.
• El dispositivo se bloquea con un único candado de arco de  
  diámetro máximo de 9 mm.

bloqueo gas/aire

Ref. Cod. Pack Uni.

Bloqueo válvulas de gas/aire 25 / 35mm 
25/35mm gas/air valve lockout 090485 6

• Lockout system for valves with no operating accessories  
  (wheels, levers, valve keys, etc.) that are not easy to block using  
   other lockout devices.
• Suitable for valves in which the connection for operating  
  accessories is between 25 to 35mm.
• Made from high-resistance resins ready to withstand extreme
  temperatures, corrosion, chemical agents and UV rays.
• Compact and easy-to-use.
• Lockable with a single padlock with shackle diameter up to 9mm.

Gas / air lockout
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