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EDITORIAL
Lugares de trabajo seguros
para la protección de los 
empleados

Todos los empleados desean contar con un lugar de trabajo seguro. 

Y con esto no solo se entiende el aspecto económico, es decir, 

contar con un puesto de trabajo fijo, a ser posible hasta la jubilación. 

Un lugar de trabajo seguro debe referirse a mucho más que eso en 

cuanto al verdadero sentido de la palabra "seguro": estar protegido 

frente a peligros y libre de riesgos de lesiones y para la salud.

La seguridad en el trabajo intenta cumplir exactamente con estos 

deseos. Es por esto que existen directivas dirigidas a los empresarios 

y normas que los empleados deben cumplir para su protección. 

Sin embargo, las normas y las indicaciones por sí solas no ofrecen 

protección. Se necesitan muchas más medidas de protección 

específicas para realmente evitar accidentes. Aquí es donde inter-

vienen los productos del ámbito Lockout (protección de manteni-

miento) y Tagout (etiquetado).

El catálogo incluye candados especiales, así como distintos tipos 

de bloqueos. Con estos usted podrá bloquear, entre otros, má-

quinas, válvulas, enchufes e interruptores de tal forma que, 

por ejemplo, estos no puedan entrar en funcionamiento durante 

los trabajos de mantenimiento. De esta forma queda garantizada 

la protección de sus empleados y se evitan los accidentes de 

forma efectiva.
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Protección preventiva – para proteger a sus empleados

Un solo momento de distracción, un pequeño descuido y ya ha sucedido. Los accidentes no ocurren voluntariamente 

y normalmente nadie tiene la culpa. Pero las consecuencias de estos momentos de descuido pueden ser 

graves: Cada año, alrededor de 670 personas mueren en accidentes laborales y más de un millón de traba-

jadores se lesionan, algunos de ellos de gravedad.

Especialmente en las industrias donde los empleados manipulan productos químicos tóxicos, trabajan a 

altas temperaturas, con grandes maquinas o herramientas afiladas, el riesgo de accidente es muy elevado. 

Rápidamente, el fuego en un horno puede pasar a estar fuera de control, encenderse materiales explosivos, 

caer escombros o maquinistas quedar atrapados. Una vez ha ocurrido esto, ayudar es a menudo dificil y no 

es raro que la ayuda llegue demasiado tarde.

Por lo tanto, no solo es necesario establecer directrices claras para la acción en casos de emergencia, sino 

que resulta . Es mucho más importante la seguridad preventiva en el trabajo. Porque incluso con medidas 

y productos de seguridad simples, que se puedan integrar fácilmente en el trabajo diario, los accidentes 

pueden prevenirse con eficacia y, de esta forma, proteger a los empleados.

Directivas existentes para la seguridad en el trabajo

En Europa hay ciertas directivas sobre la seguridad en el trabajo para la industria. Las disposiciones para 

la seguridad personal (Reglamentos de seguridad industrial especifican que los equipos de vigilancia de 

los equipos de trabajo deben asegurarse contra el uso accidental o no autorizado. Además, los trabajos de 

equipamiento, mantenimiento o reparación solo podrán llevarse a cabo cuando el equipo 

de trabajo esté desconectado. Los equipos de trabajo y sus partes móviles deberán asegurarse contra un 

encendido o movimiento accidental.

Los requisitos obligatorios de compañías de seguros de accidentes europeas, como TRBS, BGV, BGR o BGI, 

proponen nuevas directivas de seguridad y de prevención de accidentes, y establecen los procedimientos 

de Lockout (bloqueo) para diferentes áreas, como la conducción de grúas o la técnica de procedimientos 

químicos.

Bloqueos de seguridad en el trabajo de ABUS
Protección de mantenimiento visible

Con origen en los EE.UU.

Los conceptos de Lockout/Tagout tienen su origen en los EE.UU. Allí, los conceptos de Lockout/Tagout están 

principalmente asociados con la Agencia Federal de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, 

abreviado como OSHA. Pues, según OSHA, que es el principal responsable de la seguridad en el lugar de 

trabajo, los conceptos de Lockout/Tagout son el mejor ejemplo de aplicación para evitar accidentes durante 

los trabajos de mantenimiento o reparación.

Amplia gama de productos para los conceptos de Lockout/Tagout

ABUS ofrece una amplia gama de productos para la seguridad en el trabajo, los cuales también se engloban 

dentro de los conceptos de Lockout/Tagout atendiendo a la jerga especializada. Aquí Lockout se refiere al 

bloqueo físico real de, p. ej., instalaciones técnicas o llaves de paso, y puede  circunscribirse con la protección 

de mantenimiento.

Por otro lado, Tagout se refiere al etiquetado de los rótulos indicadores y de las señales de advertencia. 

Para conseguir un bloqueo correcto (Lockout), se debe contar con el etiquetado correspondiente. 

El concepto de Tagout también se puede hacer por separado si no es posible un bloqueo físico. 

ABUS ofrece una gran variedad de bloqueos para grandes instalaciones, válvulas, válvulas de bola, 

volantes manuales, conexiones de aire comprimido y mucho más. Los bloqueos pueden cerrarse con 

candados especiales para el ámbito de la seguridad en el trabajo. La amplia gama de colores, campos 

de texto e incluso las posibilidades individuales de grabado, ofrecen soluciones para las necesidades de 

mostrar la función de advertencia y, al mismo tiempo, hacerlas visibles al propietario del respectivo 

candado. En las siguientes páginas podrá encontrar información detallada acerca de nuestros productos.



Para bloquear temporalmente instalaciones de conexión, ABUS dispone 

de varios bloqueos para interruptores principales. Con estos se puede 

bloquear fácilmente el interruptor principal y, por lo tanto, las fuentes de 

energía durante los trabajos de mantenimiento. De esta forma se evita de 

forma sencilla y efectiva la reconexión accidental.

Ámbito de aplicación

·  Aseguramiento de los interruptores durante el mantenimiento

·  Aseguramiento cuando es necesario más de un punto de montaje

Detalles

·  Para un máximo de seis candados

·  Con refuerzos transversales para una protección extra de forma opcional

·  Materiales de alta calidad para diferentes ámbitos de aplicación

Su valor añadido

Hay espacio para hasta seis candados en el bloqueo del interruptor principal.

Si, por ejemplo, se deben efectuar trabajos por parte de varias personas 

diferentes en una máquina, cada una de ellas podrá bloquear el sistema 

con su respectivo cierre. Solo cuando el mantenimiento haya sido com-

pletado, la última persona retirará su candado y el interruptor principal 

volverá a estar de nuevo operativo.
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Aspas de
control
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El mantenimiento regular de la maquinaria durante el funcionamiento de 

una empresa es constante. A fi n de no poner en peligro a los empleados 

que tienen a su cargo el mantenimiento, es importante bloquear ciertas 

válvulas de paso. Bloqueo para válvulas rotativas de ABUS es adecuado para 

este fi n. Bloquea válvulas rotativas manuales de tuberías con efi cacia, por 

lo que no pueden ser giradas accidentalmente.

Ámbito de aplicación

·  Aseguramiento de las válvulas de paso durante el mantenimiento

Detalles

·  Polipropileno de alta calidad: duradero, resistente, no conductor

·  Cinco tamaños: válvulas rotativas manuales de 1" hasta 13"

·  Para un candado con arco de un diámetro de hasta 9 mm

·  Punto de entalladura único para válvulas rotativas manuales con husillo

·  Señales de advertencia autoadhesivas en diferentes idiomas

Su valor añadido

Bloqueo para válvulas rotativas manuales está disponible en distintos 

tamaños de forma que se pueda utilizar también con ruedas manuales 

de distintos tamaños. A través del punto de rotura controlada en el lado 

superior, también se puede crear un agujero adicional para que los blo-

queos se puedan utilizar en válvulas rotativas con husillo.8

Bloqueo para
válvulas rotativas 
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El bloqueo para válvulas de bola es adecuado para el bloqueo de casi todas

las válvulas de bola comunes, también con más de dos tuberías de salida. 

Si la palanca plana se encuentra en un ángulo de 90°, esta podrá ser 

fi jada a través del bloqueo. El bloqueo se cierra de forma fi ja mediante 

un candado y así queda bloqueada la válvula de bola. De esta forma se 

excluye la apertura accidental durante el mantenimiento.

Ámbito de aplicación

·  Aseguramiento de las válvulas de bola durante el mantenimiento

Detalles

·  De acero con recubrimiento de polvo, estable y seguro

·  Dos tamaños para casi todas las válvulas de bola

·  Muchos agujeros para posicionar con precisión el candado y lograr una 

mayor estabilidad

·  Especialmente adecuado para tuberías de difícil acceso

Su valor añadido

El bloqueo para válvulas de bola es de uso universal y adecuado para 

tuberías de difícil acceso. El manejo es cómodo y sencillo, ya que el 

candado se puede posicionar con precisión gracias a su gran número

de agujeros.
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Bloqueo para válvulas de
bola de cuarto de vuelta
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Al efectuar trabajos de reparación, algunas válvulas específi cas deben 

cerrarse temporalmente en la maquinaria para proteger al empleado que 

se encuentra junto o dentro del sistema. Con este bloqueo para válvulas 

de bola, se bloquea la palanca de válvulas de bola estándar.

Ámbito de aplicación

·  Aseguramiento de las válvulas de bola durante el mantenimiento

Detalles

·  Polipropileno de alta calidad: duradero, resistente, no conductor

·  Dos tamaños: mangos para válvulas de bola de 1/2" a 8"

·  Agujeros de ajuste fi no para candados con el fi n de lograr un cierre 

hermético de la válvula

Su valor añadido

Este bloqueo para válvulas de bola no solo gana puntos por su peso

reducido. Este convence ante todo por su perfecto ajuste para encerrar

la válvula: los cuatro brazos del bloqueo aseguran un apoyo óptimo y

sujetan también palancas más anchas. Gracias a sus muchos agujeros,

el candado se puede posicionar de forma exacta.
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Bloqueo para
válvulas de bola
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Los fusibles pueden bloquearse de forma efectiva e individual con el 

bloqueo para fusibles. Al girar el tornillo, el bloqueo sujeta los porta-

fusibles individuales y los bloquea de esta forma. Durante los trabajos

de mantenimiento se garantiza que los fusibles, y por lo tanto también 

las máquinas, no puedan conectarse accidentalmente.

Ámbito de aplicación

·  Aseguramiento de fusibles de un solo polo durante el mantenimiento

Detalles

·  Materiales de alta calidad: duradero, resistente, no conductor

·  Fácil aplicación con mecanismo atornillable para una fi jación segura

·  Uso universal en fusibles estándar de un solo polo

·  Con adaptador para fusibles planos

Su valor añadido

El bloqueo para fusibles no conductor puede ser utilizado de forma 

universal en todos los fusibles estándar de un solo polo. Gracias a su 

adaptador adicional también es adecuado para el bloqueo de fusibles 

planos.

14

Bloqueo
para fusibles
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Este bloqueo para fusibles es adecuado para desactivar temporalmente

fusibles de varios polos durante el mantenimiento. El bloqueo para

fusibles se sujeta en el espacio bajo el puente de sujeción y se fi ja con

la rueda de ajuste.

Ámbito de aplicación

·  Aseguramiento de fusibles de varios polos durante el mantenimiento

Detalles

·  Materiales de alta calidad: duradero, resistente, no conductor

·  Fácil aplicación con mecanismo atornillable para una fi jación segura

·  Para un máximo de dos candados con arco de hasta 7 mm de diámetro

Su valor añadido

El bloqueo para fusibles no conductor es adecuado para bloquear fusibles 

de varios polos. Se pueden colgar hasta dos candados.

16

Bloqueo para fusibles
de varios polos
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Con el fi n de poder efectuar los trabajos de mantenimiento en la máquina,

es obligatorio extraer ciertos enchufes para interrumpir la corriente 

eléctrica. Para evitar que estos enchufes vuelvan a conectarse inadver-

tidamente, estos pueden contenerse en este bloqueo. El bloqueo para 

enchufes está disponible en dos tamaños.

Ámbito de aplicación

·  Aseguramiento de enchufes durante el mantenimiento

Detalles

·  Polipropileno de alta calidad: duradero, resistente, no conductor

·  Dos tamaños: para enchufes comerciales estándar de 110/220 V hasta 

enchufes de alto voltaje de 550 V

·  Pasador de cable a ambos lados para asegurar las conexiones

del enchufe

·  Señales de advertencia autoadhesivas en diferentes idiomas

·  Para un máximo de cuatro candados con arco de hasta 9 mm

de diámetro

Su valor añadido

Con este bloqueo se pueden bloquear los enchufes de forma claramente 

visible, con ellos no es posible la conexión. Una señal de advertencia 

indica el bloqueo. Los trabajos de mantenimiento pueden llevarse a cabo 

de forma segura. El bloqueo de mayor tamaño también puede utilizarse 

para la protección de conexiones de enchufes cuando un cierto fl ujo de 

corriente eléctrica para el mantenimiento no debe ser interrumpido.
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Bloqueo
para enchufes
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Durante los trabajos de mantenimiento se deben asegurar las bombonas 

y las conexiones de gas. El bloqueo para válvulas de gas presurizado es 

adecuado para este fi n, pues bloquea el cuerpo de las mismas de forma 

efectiva.

Ámbito de aplicación

·  Aseguramiento de bombonas y conexiones de gas durante

el mantenimiento

Detalles

·  Polipropileno de alta calidad: duradero, resistente, no conductor

·  Señal de advertencia autoadhesiva

·  Para un candado con arco de un diámetro de hasta 9 mm

Su valor añadido

Con este bloqueo usted podrá bloquear las bombonas de gas directamen-

te sobre el cuerpo de éstas y evitar emisión de gases. De esta forma los 

empleados están protegidos durante los trabajos de mantenimiento. Una 

señal de advertencia autoadhesiva informa, además, del bloqueo.

20

Bloqueo para válvulas
de gas presurizado
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Para evitar la entrada de aire comprimido en la máquina y con ello su 

puesta en marcha durante el mantenimiento, se deben extraer y bloquear 

obligatoriamente ciertas mangueras de aire comprimido. Por ello resulta 

ideal para el bloqueo de conexiones de aire comprimido.

Ámbito de aplicación

·  Aseguramiento de conexiones neumáticas durante el mantenimiento

Detalles

·  Nylon reforzado con fi bra de vidrio: duradero, resistente, no conductor

·  Tres opciones diferentes de bloqueo para acoplamientos de aire compri-

mido comunes de hasta 15 mm de diámetro exterior

·  Agujero central para el almacenamiento del bloqueo para conexiones de 

aire comprimido directamente en la conexión

·  Para un máximo de dos candados con arco de hasta 7 mm

de diámetro

Su valor añadido

El bloqueo para conexiones de aire comprimido dispone de tres conexiones 

con diferentes diámetros, de forma que se puedan utilizar universalmente

en todas las conexiones de aire comprimido comunes. Además, cada 

conexión cuenta con dos agujeros para el candado, de forma que estos 

puedan utilizarse con arcos de diferentes diametros.22

Bloqueo para conexiones
de aire comprimido
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Hay situaciones en las que el bloqueo apropiado no está al alcance de 

la mano. Pero cuando las máquinas presentan defectos y necesitan ser 

reparadas de forma inmediata, no hay tiempo para buscar el bloqueo 

correcto para válvulas rotativas manuales, instalaciones de distribución 

y otros. Safelex™ - bloqueo universal para cables proporciona en estos 

casos una solución. Aspa de control con sistema de bloqueo para cable de 

acero retráctil, en especial cuando se deben puentear grandes distancias 

entre dos puntos de bloqueo.

Ámbito de aplicación

·  Aseguramiento universal para el bloqueo de diferentes fuentes de

energía durante el mantenimiento

Detalles

·  Diseño intuitivo para un uso sin complicaciones

·  Mecanismo patentado de sujeción para fi jar el cable de forma segura

·  Retensable en todo momento, incluso en el estado bloqueado

·  Cable metálico aislado y extraíble de diferentes longitudes

·  Para un máximo de seis candados

Su valor añadido

Gracias al cable fl exible, disponible en cuatro longitudes diferentes, el Safelex™

de gran valor puede utilizarse de forma universal para el bloqueo de 

diversas fuentes de energía. Su manejo es simple y conocido, pues el 

bloqueo puede utilizarse como un bloqueo para interruptores principales 

con hasta seis candados. El cable se sujeta directamente al cuerpo del 

Safelex™, un método de fi jación completamente seguro y rápido.
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Safelex™ - Aspa de control
con sistema de bloqueo para
cable de acero retráctil 

Safelex™ - Aspa de control
con sistema de bloqueo para
cable de acero retráctil 



Aspa de control con sistema de bloqueo para cable de acero se utiliza 

durante los trabajos de mantenimiento cuando no se dispone de un 

bloqueo apropiado para cada fuente de energía individual. Este puede 

utilizarse en diferentes fuentes de energía.

Ámbito de aplicación

·  Aseguramiento para el bloqueo de diferentes fuentes de energía durante 

el mantenimiento

Detalles

·  Diseño intuitivo para un uso sin complicaciones

·  Cable metálico aislado y extraíble de diferentes longitudes

·  Para un máximo de seis candados

Su valor añadido

Aspa de control con sistema de bloqueo para cable de acero es sencillo y 

conocido: el cable se tiende fácilmente como un nudo corredizo en torno 

al punto de bloqueo y se fi ja con el bloqueo estándar para cables. Puede 

utilizarse como un bloqueo para interruptores principales con hasta seis 

candados. El cable fl exible está disponible en diferentes longitudes y 

garantiza un uso universal de este bloqueo.

26

Aspa de control con sistema de
bloqueo para cable de acero
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Si se necesita llevar a cabo el mantenimiento de grandes instalaciones, 

esto implicará un gran esfuerzo organizativo. Se deben bloquear un gran 

número de puntos de bloqueo y muchos grupos trabajadores y diferentes 

ofi cios trabajarán al mismo tiempo. Si todos los trabajadores tuvieran 

que bloquear cada punto de bloqueo, esto no solo representaría un gran 

esfuerzo en cuanto al tiempo invertido, sino que también requeriría un 

gran número de candados.

La solución: Safety Redbox™ - Estación para la protección de manteni-

miento. Gracias a esta solución el responsable/encargado debe bloquear 

todos los puntos de bloqueo para, más tarde, introducir las llaves en el 

depósito. Ahora el resto de trabajadores solo tienen que cerrar la Safety 

Redbox™ con sus candados personalizados y, de esta forma, todas las 

llaves se mantienen seguras hasta el fi nalizar los trabajos de manteni-

miento.

Ámbito de aplicación

·  Aseguramiento de grandes instalaciones con muchos puntos de bloqueo 

y mantenimiento por parte de muchos empleados

Detalles

·  Peso reducido y una elevada estabilidad

·  Ergonómica, ahorra espacio y cuenta con un mango pleagable

·  Iluminación mejorada desde todos los lados para una

mejor visualización

·  Mecanismo de cierre de la tapa innovador y seguro

·  Montaje de pared patentado, también útil para almacenar

los candados.

Su valor añadido

Safety Redbox™ - Depósito para la protección de mantenimiento, sor-

prende por su utilidad. Es cómodo de llevar gracias a su peso reducido. 

Safety Redbox™ cuenta además con un soporte de pared, las bisagras 

están situadas en el lado trasero. Por lo tanto, el depósito también puede 

utilizarse de forma estacionaria y asignar así una Safety Redbox™ a cada 

instalación. De esta forma, la Safety Redbox™ es fácil de encontrar para 

todos los empleados en cualquier momento.

28 29

Safety Redbox™ - Estación
para la protección de
mantenimiento

CONSEJO:
Utilice el kit de iniciación para dar sus prime-

ros pasos en la protección de mantenimiento:

·  Safety Redbox™ con soporte de pared

·  18 Candados 74/40 

(tres de cada uno en los colores rojo, amarillo, 

verde, azul, naranja, negro)

·  Cuatro bloqueos H701 para interruptores prin-

cipales



Candados para la seguridad en el trabajo

Cada compañía tiene sus circunstancias individuales. Es por esto que, en el marco de estas circunstancias, 

las condiciones para la seguridad en el trabajo son siempre diferentes. En este caso, la protección contra la 

corrosión es particularmente importante, mientras que allí todo debe ser antichispas o no conductor.

Además de los productos para la seguridad en el trabajo, ABUS también le ofrece una amplia gama de 

candados que cumplen todas las necesidades para el sector industrial.

En particular, para el ámbito de la seguridad en el trabajo, ABUS ofrece candados de diferentes colores, con 

letras, con adhesivo e incluso grabable. De esta forma se logra siempre una asignación rápida y sencilla a 

cada empleado de su candado.

El nivel de servicio es especialmente alto, pues ABUS ofrece candados a muchos clientes. De esta forma 

se pueden volver a efectuar pedidos de candados con la misma llave años después, o también incluir 

candados en sistemas de cierre.

Candados ABUS para la seguridad en el trabajo
Protección de mantenimiento visible

Sistemas de cierre

¿Cuanto más seguros, más llaves diferentes deben usarse? Un gran número de llaves y una gestión confusa 

de las mismas no son necesarios. Los modernos sistemas de cierre son de gran ayuda en estos casos.

Un sistema de cierre es una combinación de varios candados situados en un cierto orden entre sí. Dependi-

endo de las necesidades aquí pueden combinarse y asignarse con exactitud las funciones de cierre. Dentro 

de un sistema de cierre usted dispone de llaves individuales, de una llave maestra y de una llave maestra 

general. Usted también concede permisos de acceso inequívocos a sus empleados.
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Cierre diferente:

Cada cerradura tiene un cierre diferente.

Cierre igual:

Todas las cerraduras tienen el mismo cierre y 

se pueden abrir con cualquier llave.

Sistema de llave maestra general:

Cada cerradura tiene un cierre diferente. Usando la 

llave maestra se pueden abrir todas las cerraduras 

dentro de un grupo de cierres. Con la llave maestra 

general se pueden abrir todas las cerraduras.

Llave maestra

Llave maestra general

Sistema de llave maestra:

Cada cerradura tiene un cierre diferente. Con la 

llave maestra se pueden abrir todas las cerraduras.

Llave maestra



Por razones de seguridad solo a ciertos empleados les está permitido

accionar los pulsadores de Parada de Emergencia y bloquear las máquinas. 

Mediante el uso de candados de colores es fácil para todos reconocer a

quién se le ha otorgado este permiso. Dichas directivas también son aplicables

en entornos eléctricos y calientes: utilice aquí candados de la serie 74.

Ámbito de aplicación

·  Máquinas, sistemas

Detalles

·  No conductor, extremadamente resistente al calor; también se puede 

utilizar en entornos eléctricos y calientes

·  Cuerpo de aluminio, muy ligero y, sin embargo, sólido

·  Cubierta del arco y del cuerpo de plástico en nueve colores diferentes, asig-

nación y diferenciación por áreas o usuarios, protección contra arañazos 

para superfi cies delicadas

·  Altura ideal del arco para su uso con bloqueos para interruptores

principales

·  Cilindro de precisión con seis pitones y perfi l paracéntrico, elevada pro-

tección contra la manipulación

·  Sistema de llave retenida: la llave solo puede extraerse cuando el 

candado está cerrado

·  Los candados de las series 72 y 74 pueden combinarse entre sí en un 

sistema de cierre

Su valor añadido

Los candados de la serie 74 aumentan la seguridad en el trabajo de forma 

efectiva. No son conductores y son resistentes al calor, por esta razón 

pueden utilizarse de forma segura incluso durante los trabajos de mante-

nimiento de la maquinaria y la instalación de distribución.
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74
THE SAFETY LOCK
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CONSEJO:
¡Los adhesivos de advertencia indican riesgos 

o peligros!

ABUS ofrece los adhesivos Lockout apropiados 

en diferentes idiomas para los candados de la 

serie 74. Estos adhesivos son útiles especialmente 

en el campo de seguridad en el trabajo. De esta 

forma usted puede reconocer que una máquina 

ha sido bloqueada conscientemente, por ejem-

plo, para efectuar trabajos de mantenimiento.



La seguridad en el trabajo es una prioridad. Con los candados de la 

serie 72 usted mejorará la seguridad de sus empleados. Puede asignar 

los candados por colores a personas o grupos concretos. De esta forma 

es evidente quién bloquea las instalaciones y quién tiene permiso para 

desbloquearlas.

Ámbito de aplicación

·  Puertas, portones

·  Cobertizos, bodegas

·  Cajas de herramientas

·  Máquinas, sistemas

Detalles

·  Cuerpo de aluminio, muy ligero y, sin embargo, sólido

·  Cuerpo del candado anodizado en ocho colores diferentes, asignación y 

diferenciación por áreas y usuarios

·  Arco de acero endurecido con acabado NANO-Protect™ para

una protección anticorrosión, elevada seguridad contra los ataques a 

pesar de la intemperie.

·  Altura ideal del arco para su uso con bloqueos para interruptores princi-

pales

·  Cilindro de precisión con seis pitones y perfi l paracéntrico, elevada

protección contra la manipulación

· Incluye dos llaves

·  Los candados de las series 72 y 74 pueden combinarse entre sí en un 

sistema de cierre

Su valor añadido

El candado de la serie 72 es ideal para la seguridad en el trabajo. Es seguro, 

sencillo y se puede asignar de forma inequívoca por medio de colores.
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72
TITALIUM™ COLOR
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CONSEJO:
Personalice su candado

Un grabado es una forma adecuada de indivi-

dualizar los candados para posibilitar así

 una asignación rápida y sencilla.

Con el servicio de grabado, ABUS le ofrece la 

manera perfecta de individualizar sus candados 

según sus preferencias.



El T84M cuenta con resistencia antichispas y presenta una gran durabilidad 

en cuanto a las condiciones meteorológicas. Puede ser utilizado en todos 

los ámbitos de la seguridad en el trabajo donde el clima sea un poco más 

duro.

Ámbito de aplicación

·  Armarios, taquillas

·  Bolsas, maletas

·  Cajas, estuches, etc.

·  Máquinas, sistemas

Detalles

·  El cuerpo del candado y el arco son de latón macizo

·  Sistema de cierre de doble enganche (de 30mm)

·  Las piezas internas están hechas de materiales inoxidables

·  Cilindro de precisión con cuatro pitones y perfi l paracéntrico, elevada 

protección contra la manipulación

·  Bloqueo automático: se puede bloquear sin la llave presionando hacia 

abajo el arco

Su valor añadido

El T84MB es resistente a las chipas y es ideal para utilizarlo en ambientes

explosivos, así como en condiciones meteorológicas adversas, por 

ejemplo, en zonas marítimas y portuarias. Se puede utilizar incluso en 

aplicaciones exteriores sin problemas.
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SAFETY FIRST
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El T65AL40 viene personalizado. Los candados de colores son fáciles de 

etiquetar y de asignar a un único usuario.

¡De esta forma se evitan confusiones!

Ámbito de aplicación

·  Cobertizos

·  Taquillas, armarios

·  Cajas de herramientas

·  Máquinas, sistemas

Detalles

·  Cuerpo de aluminio, robusto y muy ligero

·  Templado, arco doble de acero bloqueable, elevada protección contra 

los ataques, tales como hurtos y tirones

·  Protección antiarañazos gracias al revestimiento de vinilo, protege las 

superfi cies delicadas

·  El revestimiento de vinilo puede marcarse fácilmente con un rotulador o 

se puede equipar con imágenes y el logotipo de la empresa

·  En seis colores diferentes, diferenciación mediante colores en función 

del usuario o las responsabilidades

Su valor añadido

Los candados de la serie T65AL40 convencen por su peso reducido. Gracias 

a los diferentes colores estos candados pueden asignarse de forma ideal a 

distintos usuarios o áreas. El revestimiento de plástico también se puede 

personalizar.

T65AL
myLOCK
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"Haz aquello que te sale del 
corazón"

En base a esto, en 1924, August Bremicker dio el paso hacia el 

autoempleo en el pequeño pueblo de Volmarstein, en la región 

del Ruhr. Con la visión de crear productos que protegieran la vida 

de las personas y asegurasen sus bienes, inició en el sótano de la 

casa familiar la producción de los primeros candados. 

La empresa familiar se ha convertido hoy en día en un grupo 

empresarial operativo en todo el mundo. 

Su incansable dedicación, la imaginación, la destreza y la habilidad 

en el desarrollo, la producción y la distribución son la piedra an-

gular para el éxito de esta empresa familiar que, a día de hoy, es 

propiedad de la tercera y cuarta generación.

La base de la experiencia en temas de seguridad para ABUS es una 

completa gama de productos para la protección mecánica básica 

que abarcan desde el sótano hasta el tejado. Este programa se 

ha ampliado con productos de seguridad móviles para bicicletas, 

motocicletas y con productos navales.

Desde 2001, ABUS Security-Center, la filial de ABUS, se ha integrado 

con el campo de competencia para seguridad electrónica en el 

Grupo ABUS y ofrece desde una gama de modernos sistemas de 

alarma, hasta soluciones de alta tecnología para la técnica de 

vídeovigilancia inteligente.

ABUS
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Como proveedor de confianza de sistemas de cierre de alta calidad 

en el sector inmobiliario, ABUS Pfaffenhain se ha perfilado desde 

2003 en el Grupo de ABUS. 

Los inmuebles de referencia, como el Burj al Arab, en Dubái, o el 

estadio de Wembley, en Londres, encuentran reconocimiento y 

admiración más allá de las fronteras.

El miembro más joven del Grupo ABUS es desde 2010 ABUS SECCOR, 

especializado en el control de accesos electrónico.

Dado que en los tiempos de la globalización y la digitalización las 

rutas son cada vez más cortas y las señales apuntan a la creación 

de redes, así es como ABUS se está desarrollado también en esta 

dirección. Para las empresas del Grupo ABUS, esto significa crecer 

continuamente en conjunto, como es habitual en una buena 

familia. Con las soluciones de seguridad cada vez más integradas en 

la red, contribuimos a la creciente demanda de nuestros clientes. 

El punto central es la marca de calidad de ABUS: "Made in Germany" 

significa para ABUS actuar en todas partes en equipo como un 

fabricante de marca y establecer las mismas normas en todo el 

mundo.
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Notas
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Contacto:

ABUS | Ibérica, S.L.U.
Ctra. Asua-Erletxes, 13-B
48950 Erandio, Vizcaya
Telefono: +34 94 67 655 54 
 +34 94 67 765 518
Fax: +34 94 67 64 724
Email: eli@abus.es
Internet: www.abus.com
 
ABUS | Ibérica, S.L.U. (PORTUGAL)
Av. Da Republica, nr. 9, Quinta do Outeiro
2840-468 SEIXAL
Tlm: +35 19 62 578 043 
Tel: +35 12 12 277 100 
Fax: +35 12 12 277 100 
Email: ricardo@abus.pt 
Internet: www.abus.com
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