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þ 1. Conozca la Reglamentación para Candadeo
Instrúyase en la reglamentación federal que se conocen como Control de 
Energías Peligrosas (Candadeo/Etiquetado)

þ 2. Desarrolle la lista de Maquinaria y Equipo
Analice qué maquinaria y equipo en su planta podría requerir candadeo

Coloque señalamiento, aplique etiquetas e 
identificadores…
…para advertir e identificar áreas con fuentes de potencia, y puntos dónde 
se requieran procedimientos de apagado y candadeo/etiquetado.

3.  Identifique y marque fuentes de potencia y 
puntos dónde colocar candados 

þ
Ubique y documente áreas de encendido conectadas fuentes de energía 
que pueden ser:

• Mecánica • Eléctrica • Hidráulica
• Térmica •  Presión •  Control de proceso
• Almacenada (gravedad, manantiales)

þ 4. Determine controles para candadeo
Identifique y documente qué dispositivos deberán aislarse, bloqueando sus 
fuentes de energía y asegurando su uso en sitio. Estandarice dispositivos 
para varias funciones con su adecuada identificación.

þ 5.  Establezca un Programa para capacitación y 
procedimientos de candadeo
Desarrolle, estandarice y documente procesos de candadeo para cada fuente 
de energía. Identifique empleados según su nivel de involucramiento en el 
programa – quiénes lo conocen, quiénes se ven afectados y quiénes desempeñan 
procedimientos de candadeo. Cumpla con el proceso mediante programas 
exhaustivos de capacitación y obteniendo certificaciones.

þ 6. Implemente Programa de Candadeo
Ponga en marcha su programa de candadeo/etiquetado según los 
procedimientos de capacitación. Coloque recordatorios y cuente con 
suficientes dispositivos para candadeo/etiquetado a la mano.

þ 7. Revise su Programa de Candadeo
Identifique y documente cambios hechos a los procedimientos existentes, así 
como nuevas fuentes de energía que requieran candadeo. Efectúe correcciones, 
cambios y adiciones a su programa. Conduzca revisiones periódicas de sus 
procedimientos de candadeo (una vez al año requerido), para asegurar que todo 
esté actualizado y en conformidad con los requerimientos.

29 CFR § 1910.147 … El Control de Energía Peligrosa (Candadeo/Etiquetado) …requiere establecer un programa y utilizar procedimientos que incluyan los dis-
positivos adecuados para el debido bloqueo e identificación de dispositivos que aíslan energía, o que de lo contrario inhabiliten maquinaria o equipo, con el objeto 
de evitar la energización o puesta en marcha inesperada, o la liberación de energía almacenada, para prevenir lesiones a los empleados.

Ofrecemos soluciones que ayudan a cumplir con los requisitos para candadeo/etiquetado, que concientizan a empleados respecto a los riesgos en la planta. En las 
siguientes páginas, Ud. encontrará los productos que cubren sus necesidades, desde candados hasta materiales para capacitación. Comuníquese con nosotros para 
consultarnos o recibir asesoría en sitio, para todo lo que tenga que ver con requerimientos de candadeo/etiquetado.

No basta con apagar equipo o 
desconectarlo… la acción de Candadeo/
etiquetado mantiene la seguridad de los 
empleados al deshabilitar maquinaria. Cubra 
la reglamentación de OSHA y ¡CANDADEE!
Antes de efectuar reparaciones, servicio, mantenimiento o ajustar 
equipo y maquinaria, evite a toda costa que puedan echar a andar 
en forma accidental
Los procedimientos, dispositivos y el personal, todo deben estar en sitio, para 
prevenir lesiones graves o fallecimiento, lo cual podría ocurrir aun cuando se 
piense que el equipo está seguro y que se puede operar en él. Para garantizar que 
equipo y maquinaria estén inhabilitados, es un deber establecer un “programa que 
incluya procedimientos para el control de la energía, capacitación a empleados e 
inspecciones periódicas…” como las que describe la norma OSHA. Este estándar 
también identifica qué productos deben emplearse para lograr metas como incluir 

dispositivos para candadeo y etiquetado.

Aquí se resaltan los siete pasos 
para crear un programa efectivo 
de candadeo/etiquetado.

800.777.3300  |  Panduit.com
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Aldabas para candados
Este dispositivo conforma la solución ideal cuando los procedimientos requieren que varios trabajadores 
operen en un mismo equipo.
Puede asignarse un candado por empleado (se venden por separado), con arco de 9/32” de diámetro, para anexarlo a la aldaba, antes de iniciar tareas. Asegure que la 
fuente de energía permanezca cerrada – con candados de varios trabajadores en los orificios de esta aldaba cerrada. Una vez que cada trabajador complete sus tareas, 
cada quien retirará su candado. La aldaba solo podrá retirarse hasta que se retire el último candado.

Aldabas de aluminio para identificadores 

Bloquee más piezas de equipo con esta 
aldaba hecha para soportar ambientes rudos 
y extremos.
• Aldaba estilo tijera, con placas de aluminio anodizado 

rojo, grosor 0.90”, de alta resistencia
• Acepta seis candados (se venden por separado)
• Mandíbula transversal que evita vandalismo y fisgoneo
• Pase redondo de 1 ½” con mandíbula totalmente abierta
• Medidas  7"H x 2 3/4"W
• Etiquetas con mensaje de riesgos para candado, en rojo/

blanco/negro, que contrastan en negritas, por ambos 
lados, con espacio para escribir información necesaria

• En forma octagonal que refuerza el estatus del 
candadeo e indica ALTO

Aldabas de aluminio con cruz doble

Asegure equipo con aldabas de largo alcance, 
anti-fisgoneo.
• Hechas de dos placas de aluminio anodizado rojo, 0.090”
• Con cruz doble, mandíbulas en forma octagonal que 

se desplazan una sobre otra, para evitar que se abra la 
aldaba al fisgonear

• La aperturas ofrecen alcance óptimo – Diám. 1 ¾”, en 
un extremo y diám. de ¾” en el otro

• Mide 7”H x 3 1/8”W (2 ¾ en el cuerpo), con etiquetas 
con mensajes de riesgo en ambos lados

• Su forma octagonal refuerza el cierre del candado e 
indica ALTO

PSL-1023

UOM

c/u

UOM

c/u

Aldaba para identificadores

Cambie, inserte y asegure un identificador 
para cada situación que requiera candadeo, 
mediante esta aldaba para identificador..
• Aldaba de 5 1/4" x 3"  que cabe en la palma de la mano
• Ligera, en diseño de plástico todo dieléctrico
• Panel frontal en octágono que indica ALTO, con 

pestaña para intercambiar Identificador (se venden por 
separado, como se va más abajo

Fáciles de usar:
• Inserte el identificador para candado sobre el orificio al 

frente del panel
• Cierre el octágono de 2 ¼” en el panel, para sostener 

el identificador en su lugar
• Inserte el extremo abierto del arco de ¼” de ancho, 

para cerrar el candado
• La aldaba cuelga del arco ovalado, cerrado, de 1 3/8” 

x 2 ¾”
• Asegura  hasta tres candados (se vende por separado)
• Forma octagonal en rojo que refuerza el estatus del 

candadeo e indica ALTO

PSL-1018 PSL-1019

Se muestra aquí la pestaña 
para Identificador,  con 

candado. Se venden 
por separado

Posición abierta para insertar 
identificador

Cierre el arco en el soporte, con el candado 
en su lugar

No. parte Abertura Largo UOM

PSL-1013 1" 4 1/2" c/u

PSL-1014 1 1/2" 5" c/u

Incluye etiquetas 
en inglés, español 
y francés

PSL-1021 PSL-1022 Reverso

Mandíbula 
transversal que 
evita vandalismo 
y fisgoneo

Incluye etiquetas 
en inglés, español 
y francés

PSL-1024 Reverso

Aldabas de aluminio

Estilo mate
• Candado que mantiene la aldaba cerrada 

hasta que se retire el último candado
• Recubrimiento en vinil rojo
• Aluminio sin brillo
• Con aberturas en diámetros de 1” y 2 ½”
• Acepta hasta seis candados (se venden 

por separado) 

Cantidad Pqt. Estándar

25

Identificadores con pestaña
• Diseño único de identificadores 

que encajan en pestañas de forma 
octagonal

• Para usarse con aldaba para 
identificadores (arriba)

• Identificador que se asegura al 
colocar el candado

• Muestra la cara completa del 
identificador siempre

• Medidas del identificador: 4 ½” x 2 1/8”
• Material en plástico rígido 

perdurable, 0.015”
• Paquete de 25

Reverso

No. Parte UOM

PSL-1020 c/u
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Sistema de Dispositivos para el candadeo de  
Interruptores de Circuitos
OSHA (Administración de Salud y Seguridad Ocupacional) obliga que todas las fuentes de energía queden apagadas y bloqueadas para proteger a empleados de lesiones que pudieran 
ser causadas por el encendido accidental de equipo en reparación. Con el fin de apoyar la observancia de la Norma OSHA 1910.137, Panduit ofrece una línea completa de productos 
de alta calidad. Los Candados para interruptores de circuitos garantizan que las fuentes de energía queden aisladas, para óptima seguridad en el lugar de trabajo. Dichos candados 
forman parte de la innovadora línea completa de dispositivos para la seguridad, que Panduit ha diseñado para proteger a los empleados de todos los riesgos asociados con formas de 
liberación peligrosa de energía, en conformidad con los requerimientos y regulaciones de seguridad.

 Dispositivos PowerLOK™ para el candadeo de 
 Interruptores de Circuitos 

Candados para Interruptor de Circuito Universal e I-LINE®

Dispositivos para el candadeo de Interruptores de  
 Circuitos miniatura

Candados para Interruptor de Circuito de  
 manija grande

No. Parte Descripción Cant. Pqt. Estándar

PSL-PCB Candado interruptor de circuito PowerLok 1

PSL-PCB-V Candado interruptor de circuito PowerLok 5

PSL-PCBNT Candado interruptor de circuito PowerLok  
“sin herramientas” 1

PSL-PCBNT-V Candado interruptor de circuito PowerLok  
“sin herramientas” 5

No. Parte Descripción Cant. Pqt. 
Estándar

PSL-CB Candado interruptor de circuito Universal 1

PSL-CB-V Candado interruptor de circuito Universal 5

PSL-CBNT Candado interruptor de circuito Universal “sin herramientas” 1

PSL-CBNT-V Candado interruptor de circuito Universal “sin herramientas” 5

PSL-CBIL Candado interruptor de circuito para usarse con interrup-
tores Square D I-LINE™/Federal Pacific (FPE) 1

PSL-CBILNT Candado interruptor de circuito “sin herramientas” para us-
arse con interruptores Square D I-LINE™/Federal Pacific (FPE) 1

PSL-CBKIT Kit de candados para interruptor de circuitos (1 de c/u, PSL-
CBL, PSL-CBNT, PSL-CBILNT 1

PSL-CB-3PC (3) Candados para interruptor de circuitos PSL-CB 1

No. Parte Descripción Cant. Pqt. Estándar

PSL-MCB Candado para interruptor de circuito universal 
de manija grande 1

PSL-MCB-V Candado para interruptor de circuito universal 
de manija grande 5

PSL-MCBNT Candado interruptor de circuito miniatura “sin 
herramientas” 1

PSL-MCBNT-V Candado interruptor de circuito miniatura “sin 
herramientas” 5

No. Parte Descripción Cant. Pqt. 
Estándar

PSL-CBL Candado para interruptor de circuito de manija grande 1

PSL-CBL-V Candado para interruptor de circuito de manija grande 5

Incluyen muchas características 
innovadoras para que de manera 
versátil y sencilla estos dispositivos 
se apliquen para candadeo/etiquetado. 
Estos aditamentos pueden aplicarse 
a uno o varios interruptores de uno o 
varios polos (como los interruptores 
120/227V), para prevenir su  reencendido 
y para un desempeño seguro al efectuar 
mantenimientos o servicios, siempre en 
concordancia con los procedimientos de 
candadeo/etiquetado.

• Dos contactos metálicos
• Encaja en interruptores de circuitos de 

uno o varios polos
• Diseño de candado de dos posiciones
• Fabricado en dos piezas

• Aplique candado en forma rápida a interruptores (como los de 120/277V); ideales 
para aplicaciones industriales y en entornos rudos

• PSL-CB y PSL-CBIL pueden inhalarse con desatornillador
• PSL-CBNT y PSL-CBILNT pueden instalarse a mano, no requieren ninguna herramienta

• • En forma rápida cierran 
interruptores de circuito 
miniatura, comúnmente usados 
en automatización industrial y 
control de  motores

• El PSL-MCBNT cuenta con 
orientaciones múltiples que 
permiten que los interruptores 
adyacentes puedan cerrarse 
individualmente

• El  PSL-MCB puede instalarse 
mediante desatoronillador

• El PSL-MCBNT puede instalarse 
manualmente; no requiere 
herramienta

• Asegure en forma rápida interruptores de circuito de caja grande 
(como  los de 480/600V)

• Para instalarse a mano, no requieren ninguna herramienta

PSL-PCB
PSL-MCB

PSL-CBL

PSL-CBNT

PSL-PCBNT

PSL-MCBNT

PSL-CBILNT

I-LINE® es marca registrada de Square D Company®

800.777.3300  |  Panduit.com
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Candado con palanca y manija grande

Candado con manija grande o palanca que se coloca sobre interruptores.
•También funciona con interruptores de circuitos individuales, incluyendo variedad de 

switches con palanca en forma de solapa
• Hechos de plástico dieléctrico ABS, rojo, de forma octagonal para indicar ALTO
• Incluye tres partes: riel para montaje, sección deslizable y barra 
• Se instala sin taladro mediante cinta de unión industrial 3M VHB (incluida)
• Rieles adicionales para montaje, disponibles para use con páneles múltiples
• Dimensiones: Riel para montaje: 5”L x ¾”W x ¼”D, juego deslizable; 2"L x 2"W x 1 

3/8"D, y barra a tope: 5"L x 1"W x 1"D
• Candado e identificador se venden por separado

Riel de montaje para 
posicionamiento

Aditamento con desliz 
seguro

Barra que detiene 
deslizamiento, para 
posicionar sobre el 

interruptor

*Para lograr mejor adhesión, el tiempo ideal de unión es de entre 24 y 72 horas 
antes de aplicar candadeo

No. Parte Descripción UOM

PSL-1006 Candado palanca, manija grande c/u

PSL-1007 Rieles adicionales para montaje, 5”L c/u

Sello de candado desechable

El dispositivo de bloqueo de un solo uso 
proporciona una alternativa de ahorro de 
costos ideal para operaciones en toda la 
planta y facilita el bloqueo, el apagado y 
el retorno.
• Elimina la molestia de cerraduras y llaves mal 

colocadas
• Inserte el extremo de la correa a través del cuerpo 

del candado; Empuje la banda para acortar y 
apretar el lazo

• Los dientes moldeados traban la correa en el lugar 
dentro del cuerpo bloqueando la salida

• La correa de plástico del grillete es inviolable; la 
banda sólo se puede romper o cortar para su retiro

• Medidas del cuerpo plástico 
• 2 ½”Hx 1 ½”W x 7/8”D
• 7”Lx ¼”W Banda larga nominal hasta 100-lb de 

fuerza de tracción
• Paquete de 10

No. Parte Cant. Paq. 
Estánd.

PSL-1030 10

No. Parte Descripción UOM

PSL-1008 Candado con cincho, con cable de 6 pies c/u

PSL-1016 Cable de 15’ (separado) c/u

Alimentador de cable en forma 
de embudo, de colocación 
rápida

Carrete para enrollar cable 
dentro, para su almacenaje

Candado con cincho para cables

Carrete universal para cables que asegura varios dispositivos a la vez.
• Carrete característico, compacto, que enrolla el cable internamente
• Asegura varios dispositivos en forma rápida, uniforme y segura
• Basta con alargar y envolver el cable con recubrimiento de nylon, de 6 pies, a 

través de varios dispositivos para que queden asegurados; inserte el extremo del 
cable de vuelta hacia el dispositivo para ceñirlo

• Al ceñir el cable, dejándolo ajustado, el dispositivo se asegura con un candado (se 
vende por separado)

• De plástico durable y con forma de octágono, que mide 3 ½” x 4 ¼” x 1 ¼”
• Al terminar, el carrete nuevamente enrolla el cable por dentro, para su buen almacenaje
• Su forma octagonal refuerza el candadeo e indica ALTO

Candado para cables Twist & Turn (tuerza y gire)

Atraviese el cable por varios dispositivos; después, con una torsión 
ligera en la aldaba, ciña el cable, para evitar acceso no autorizado.
• Aldaba compacta de policarbonato que incluye dos mitades de 3” diám. x 1 ½” 

grosor, que giran, con cable de acero con recubrimiento de plástico rojo, de 6’.
• Forma octagonal roja, visible que refuerza el aseguramiento

No. Parte UOM

PSL-1017 c/u

Coloque el cincho en 
posición cerrada, con los 
orificios alineados

Gire las mitades de la 
aldaba para ceñir el cable

VHB es marca registrada de 3M™
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Candados para válvula de compuerta

• Las válvulas de compuerta que regulan 
energías hidráulica, neumática y 
química pueden bloquearse en forma 
rápida y sencilla

• Acepta manijas de válvula con 
diámetros de entre 1” (25.40mm) a 
13” (330.20mm).

• Hechas de polipropileno sólido que le 
aporta resistencia, durabilidad y mayor 
seguridad

• Asegure utilizando candados e 
identificadores (se venden por 
separado)

No. parte Para manija de válvula 
diámetro Tamaño UOM

PSL-V2A 1.0" – 2.5" 3.5" x 1.5" c/u

PSL-V6A 2.5" – 6.5" 7.0" x 2.0" c/u

PSL-V9 6.5" – 10.0" 10.5" x 2.5" c/u

PSL-V13 10.0" – 13.0" 14.5" x 3.0" c/u

Candados con válvula de bola

Evite que las válvulas giren mediante 
el diseño único de este candado para 
válvula de bola, con ala angular.
• Asegure en forma sencilla y rápida casi todo 

tipo de manija cerrada de válvula de bola
• Asegure mediante candado (se vende por 

separado)
• Dispositivo en plástico rojo brillante que 

funciona con manijas de válvula de bola, en 
tubo paralelo o perpendicular

• Incluye etiqueta roja de “Peligro. Bloqueado”.
• Rojo, en forma octagonal que refuerza su 

estatus de “cerrado” e indica ALTO

Alas que se abren y cierran  

No. parte Para V. bola Tamaño manija UOM UOM

PSL-1059 3/8" – 1 1/4" Hasta 5/8”W x ¼” grosor 3 1/8" x 4 1/2" x 4 1/2" c/u

PSL-1058 1 1/2" – 2" Hasta 1 1/2” x 1/2” grosor 4 1/2" x 5 2/3" x 5 2/3" c/u

Para ordenar:  Para ordenar: Agregue el código de color después del No. de parte
Ejemplo: No. Parte, PSL-1065 + Código Color RED = PSL-1065RED

Etiquetas
Etiquetas con adhesivo adicional 
disponibles en colores ANSI o 
APWA, colores- Rojo – RED, 
amarillo – YEL, azul – BLU,  
verde – GRN, morado - PUR.

No. Parte P/ V. bola UOM

PSL-1065 3/8" – 1 1/4" c/u

PSL-1070 1 1/2" – 2" c/u

Incluye etiquetas en inglés,
 español y francés

Candado versátil para energía neumática

Mantenga la seguridad de sus empleados mediante métodos  
anti-vandálicos sólidos que bloqueen fuentes/equipo de  
energía neumática.
• Dispositivo con 7 aberturas, diámetros de 9/32” a ½” que aceptan la mayoría de 

los aditamentos macho y hembra neumáticos
• Cubierta transparente que permite a usuarios ver qué equipo está candadeado
• Hechos de policarbonato con bisagra de acero anti-vandalismo, perdurables
• Rojo, en forma octagonal que refuerza su estatus de “cerrado” e indica ALTO
• Dimensiones generales 7/8" x 3 1/4" x 1 7/8"

No. Parte UOM

PSL-1012 c/u

Candados para energía neumática

• Candado para energía neumática que bloquean rápida y fácilmente sin tener que 
efectuar modificaciones con costosas herramientas, o para válvulas en línea que 
cuesta trabajo bloquear

• Al instalarse en el aditamento neumático macho, se evita que se enganche al 
aditamento hembra

• Diseño universal y compacto que facilita transportación del candado neumático
• Cinco aberturas para instalan casi todo tipo de aditamentos
• Fabricados de sólido acero inoxidable que aportan fuerza, durabilidad y seguridad 

aumentada
• Las dimensiones generales son: diámetro 3.5” (88.9mm); grosor 0.10” (2.54mm) 

No. parte UOM

PSL-PEL c/u

800.777.3300  |  Panduit.com
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Cubierta para interruptor de pared universal

Voltee el interruptor, voltee el candado.
• Doble uso – sirve para interruptores en balancín/conmutados y con palanca
• Se adosa a los tornillo(s) de la placa ya que ya existe
• La cubierta se dobla hacia abajo para evitar el acceso a tornillos e interruptor
• Se aseguran con candado (se venden por separado)
• Medidas 4 ½”H x 1 5/8”W x 7/8”D

Interruptor 
bloqueado 

No. Parte UOM

PSL-1015 c/u

Cubierta para interruptor-conmutador

Previene el acceso al interruptor conmutador, pero su posición 
queda visible.
Rápida y fácil de instalar, con candado de fuerte aguante industrial 3M™, con cinta 
VHB™, para asegurar la adhesión*.

• • Se acomoda sobre el botón conmutador o botón del interruptor
• La mitad superior puede retirarse y guardarse cuando no se use
• El policarbonato transparente mantiene visibilidad de la posición del interruptor
• Base de 3 ½” x 1 1/2” que cubre que cubre hasta ¾” x 1”H del área del interruptor
• Se aseguran con candado (se venden por separado)

* Para una mejor adhesión, su tiempo de adhesión  
es de 24 a 72 horas antes de aplicar el candado.

No. Parte UOM

PSL-1001 c/u

Cubierta para botón a presión

Evita encendidos accidentales en operaciones hechas con botón a 
presión/levantar, como botones de paro de equipo en emergencia.
• Consta de anillo de aluminio semipermanente y cubierta hecha de policarbonato 

transparente
• La cubierta puede retirarse fácilmente para almacenarla 
• La cubierta y el anillo de aluminio son anti-vandalismo y resistentes a impacto
• Dimensiones generales: 2 1/8”H x 2”W x 2 ½”L
• Se asegura mediante candado (se vende por separado)

No. Parte Descripción UOM

PSL-1003 Cubierta p/botón a presión, base de 22.5mm c/u

PSL-1004 Cubierta p/botón a presión, base de 30mm c/u

PSL-1005 Solo anillo  metálico adicional de 22.5mm c/u

PSL-1002 Solo anillo  metálico adicional de 30mm c/u

Dispositivo con cubierta para Interruptor conmutador

No. Parte UOM

PSL-WS c/u

• Diseño compacto y seguro que se ajusta a la mayoría de los interruptores 
conmutados y algunos interruptores de circuito pequeños

• Se adosan fácilmente sin tener que retirar placas o tornillos
• Acepta interruptores de: 
0.45 – 0.78 pulgadas de altura
0.25 – 0.38 pulgadas por
0.25 – 0.40  pulgadas de grosor
• Hechos de nylon resistente y acero inoxidable que aportan fuerza, durabilidad, 

seguridad agregada y resistencia a la corrosión

VHB es marca registrada de 3M™
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Dispositivo para candadeo, para extremo de  
 enchufe AC

No. Parte Descripción UOM

PSL-P Candado para enchufe c/u

• Enchufes individuales en amplia variedad de tamaños, que pueden candadearse 
para evitar que se energicen

• Aceptan candados con longitudes de arco de 1.5” o mayores, y enchufes con 
orificio en la cuchilla

• Fabricados en sólido policarbonato que aporta resistencia, durabilidad y mayor 
seguridad, además de ser resistentes a la corrosión

Los dispositivos de seguridad bloquean el acceso no autorizado a la infraestructura de redes existentes en centros de datos, estaciones de trabajo, páneles para automatización 
industrial, entre otros. El innovador diseño del dispositivo de bloqueo se inserta  a módulos y se libera mediante herramienta de remoción, lo que garantiza la seguridad de 
infraestructuras de redes. El diseño versátil de los dispositivo con candado es compatible con la mayoría de  los cordones de  parcheo, cámaras IP y otros dispositivos IP. También es 
compatible con teléfonos VoIP, para apoyar la prevención de invasión no autorizada, con una conectividad que garantía la continuidad del número de emergencias 911.

Dispositivos para seguridad de redes

No. Parte Tipo  
conector Contenido paquete Color

bloqueo

Cant.
Paq.

Estánd.

PSL-DCJB RJ45
Dispositivos para bloquear 
conector RJ45 y una her-

ramienta de remoción.
Red Paq.

PSL-DCJB-BL RJ45
Dispositivos para bloquear 
conector RJ45 y una her-

ramienta de remoción.
Black Estánd.

PSL-USBA USB Type ‘A’
Dispositivos de bloqueo USB 
Tipo “A” y una herramienta de 

remoción
Red 5

PSL-DCJB PSL-DCJB-BL PSL-DCPLRX PSL-DCPLRX-BLPSL-USBA

No. Parte Contenido paquete Color candado 
p/ plug

Cant.
Paq.

Estánd.

PSL-DCPLX Dispositivos para candadeo  y una 
herramienta de instalación/remoción. Rojo 10

PSL-DCPLX-BL Dispositivos para candadeo  y una 
herramienta de instalación/remoción. Negro 10

PSL-DCPLRX
Dispositivos para candadeo 

empotrados y una herramienta de 
instalación/remoción.

Rojo 10

PSL-DCPLRX-BL
Dispositivos para candadeo 

empotrados y una herramienta de 
instalación/remoción.

Negro 10

Dispositivo de bloqueo  para módulo de control
• Bloquea el acceso no autorizado a conectores y el daño potencial provocado por 

objetos extraños, ahorrando tiempo y dinero asociados a violaciones a la seguridad 
de los datos, tiempos caídos de la red, reparaciones y remplazo de hardware.

• Compatible con la mayoría de los conectores RJ45 y USBs tipo “A”, para aceptar 
variedad de aplicaciones; no interfieren con la separación de contactos de 
conectores y orificio para colgarlos.

• Pueden instalarse/retirarse sin interferir en conectores o aditamentos contiguos.
• Solo pueden retirarse mediante herramienta de remoción especial, garantizando la 

seguridad e integridad de su infraestructura de redes

Dispositivos para candadeo de Plugs RJ45
• Diseño anti-vandalismo que bloquea la remoción no autorizada de cable, teléfonos 

IP y demás equipo de redes o conexiones críticas.
• Desalienta a usuarios no autorizados para que no desplacen o roben teléfonos, 

contribuyendo a mantener los servicios de llamadas de emergencia 911.
• Diseño compacto que no interfiere en conectores contiguos, incluso en 

aplicaciones de alta densidad.

Herramienta de remoción

Candados con cubierta con cordón y enchufe AC

• Inserte enchufes, cierre la cubierta y asegure mediante candado e identificador  
(se venden por separado)

• Enchufes individuales con cordón, en amplia variedad de tamaños, que pueden 
candadearse para evitar que se energicen

• Fabricados en sólido polipropileno que aporta resistencia, durabilidad y mayor 
seguridad.

No. Parte Descripción UOM

PSL-CL110 Candado se ajusta a enchufe con cordón de 120 
VAC, dimensiones internas 2.0” x 2.0” x 3.5” c/u

PSL-CL480 Candado se ajusta a enchufe con cordón de 240-
480 VAC, dimensiones internas 3.25” x 3.25” x 6.50” c/u

800.777.3300  |  Panduit.com



66 Candadeo / Etiquetado | Bloqueo en grupo 

Caja para candados en grupo, de plástico

Con visibilidad de llaves y candados en esta caja segura 
que, por su forma octagonal que indica ALTO.
Las correas de aluminio incluyen 16 ganchos para colgar llaves mismas 
que se pueden identificar gracias a la cubierta transparente de la caja que 
al cerrarse, alinea orificios y ranuras en sus bordes y cubierta. Asegure 
hasta 42 candados (se venden por separado). Cuenta con orificio en parte 
posterior izquierda para candado del supervisor. No hay acceso a las llaves 
de los dispositivos bloqueados; solo lo hay una vez que se retira el último 
candado.

• Llamativo rojo que indica seguridad y que se percibe a través de la 
cubierta frontal transparente

• Costados de la cubierta frontal con bisagras para abrir

• Caja perdurable de 13” x 13” x 3 ½”, de plástico resistente a impacto

Each padlock represents a worker on the lockout project. Each padlock 
removed signifies the worker has completed their portion of the project. 
Yet there is no access to the keys of the locked-out devices until the last 
padlock is removed.

Características adicionales incluyen: manija para transportación fácil; dos 
orificios en parte posterior para montarse a la pared; pie con patitas  para 
colocarla al piso, y ranura al frente para guardar llaves adicionales

Incluye etiquetas 
en español, inglés y 
francés

Caja metálica para candados en grupo

No. Parte Descripción UOM

PSL-GLBN Caja para candadeo en grupo Each

PSL-GLBNSS Caja de acero inoxidable para candados en 
grupo Each

Part No. UOM

PSL-1026 Each

Part No. UOM

PSL-1025 c/u

• Administra varios empleados y múltiples fuentes de energía implicados en 
procedimiento de candadeo en grupo

• Acepta hasta 13 candados (no se incluyen)
• Disponibles con recubrimiento de polvo industrial, o hechas de acero inoxidable
• Dimensiones: 9.00”W x 6.00”H x 3.25”D

Caja compacta para candados en grupo, de plástico

Cajas para candados en grupo, pequeñas y portátiles, que van con 
Ud. a cada sitio de trabajo, desde la oficina al piso de manufactura. 
• Con ranuras en la tapa para insertar y guardar las llaves de los dispositivos 

asegurados
• Tapa de diseño único que al girar queda asegurada
• Guarda interna que evita acceso y vandalismo
• Tapa con dos ventanas transparentes y agarradera
• Caja octagonal color rojo que indica “ALTO”
• Hecha de plástico resistente al impacto, de 7 ¾” x 7 ¾” x 4
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Kit con tablero con 6 candados sombreados

Contenido del Kit:
6 candados de acero con arco de ¾”  

(con diferentes llaves)
10 Identificadores de candados, laminados
10 cintos de plástico
1 aldaba en tijera, apertura de 1”
1  aldaba de tijera, apertura de 1 ½”

Tablero con Kit

APKB071211-001KD
20” X 14”

TIME TO
REORDER
LOCKOUT

TAGS

TIME TO
REORDER
LOCKOUT

TAGS

Efecto sombra agrandado 
para mostrar detalles

Sombra impresa en tablero que muestra qué dispositivos de 
candadeo/etiquetado están en uso.
Tablero en aluminio perdurable de 14” x 0.063” con ganchos para colgar 
candados y aldabas. Con bolsas para identificadores hechas de plástico 
transparente, de moldeado grueso que miden 4 ¾”H x 3 5/8”W x 2”D.

Kit de tablero para colgar 6 candados

Identifica y exhibe dispositivos para candadeo/etiquetado, alma-
cenando los implementos en el mismo lugar.
Tablero en aluminio perdurable de 14” x 0.063” con ganchos metálicos para 
colgar candados y bolsa de plástico para identificadores..

No. Parte Descripción Tamaño UOM

PSL-1009 Board w/Kit 14" x 14" c/u

No. Parte Descripción Tamaño UOM

PSL-1010 Tablero c/kit 14" x 14" c/u

PSL-1011 Solo tablero 14" x 14" c/u

Contenido del Kit:
6 candados de acero con arco de ¾” (con diferentes llaves)
10 Identificadores de candados, laminados
10 cintos de plástico
1 aldaba en tijera, apertura de 1”
1 aldaba de tijera, apertura de 1 ½”

Etiquetas auto-laminadas para candado

No. Parte Color
Cant. 
Pqt.

Estánd.

Cant. 
Cont.

Estánd.

PSL-PL1BLKY Negro 25 150

PSL-PL1BLUY Azul 25 150

PSL-PL1GRNY Verde 25 150

PSL-PL1REDY Rojo 25 150

PSL-PL1WHTY Blanco 25 150

PSL-PL1YELY Amarillo 25 150

PSL-PL1REDY-D Etiqueta roja con DANGER como encabezado 25 150

PSL-PL1REDY-P Etiqueta roja con DANGER como encabezado 
en portugués 25 150

• Se usan para identificar candados de 
empleados; los empleados firman la etiqueta 
y la adosan al candado envolviéndola con 
vinil transparente para proteger el texto.

• Disponibles en seis colores para codificar 
departamentos

• Diseño de una pieza que es fácil de usar
• Ancho: 10.00”
• Altura: 0.75”

Las etiquetas están diseñadas con un área en blanco para poder escribir nombre y 
departamento, y pueden identificarse con marcadores permanentes de Panduit.

Etiqueta sobre-laminada para candado

Identifique candados en forma instantánea.
• Escriba sobre la superficie con pluma o lápiz – nombre, fecha y cualquier otra 

identificación necesaria
• Etiqueta de vinil autoadhesiva con forro desprendible – 9W” x 0.875”
• La mitad de la etiqueta cuenta con área impresa y con área para escribir, y la otra 

mitad es transparente y se envuelve para proteger el área escrita.

No. Parte Mensaje de Peligro
Cant. Pqt.
Estánd.

PSL-1028 DO NOT REMOVE THIS LOCK 50

PSL-1029 EQUIPMENT LOCKED OUT 50
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Kit de Candados para el electricista Kit de Candados para el contratista

No. Parte Contenido del Kit Cant. Pqt.
Estándar

PSL-PK-EA

(1) Desatornillador
(1) Bolsa PSL-PK
(1) Candado PSL-8
(1) Candados múltiples PSL-MLD
(1) Candado para interruptor PSL-WS, de pared 
(1)  Candado para interruptor de circuito PSL-CBNT  

“Sin herramientas”
(1) Candado para plug PSL-P
(5) Identificadores de bloqueo PVT-30 

1

PSL-PK-EAP

(1) Desatornillador
(1) Bolsa PSL-PK 
(1) Candado PSL-8 
(1) Candados múltiples PSL-MLD 
(1) Candado para interruptor PSL-WS de pared
(1)  Candado para interruptor de circuito PSL-PCBNT 

PowerLOK™, “Sin herramientas”
(1) Candado para plug PSL-P plug lockout
(5) Identificadores de bloqueo PVT-30

1

PSL-PK-EAPX

(1) Desatornillador
(1) Bolsa PSL-PK
(1) Candado PSL-8
(1) Candados múltiples PSL-MLD
(1) Candado para interruptor PSL-WS, de pared 
(1)  Candado para interruptor de circuito PSL-PCBNT 

PowerLOK™, “Sin herramientas”
(1) Candado para plug PSL-P
(5) Identificadores de bloqueo PVT-30

1

PSL-PK-EA-F

(1) Desatornillador
(1) Bolsa PSL-PK
(1) Candado PSL-8
(1) Candados múltiples PSL-MLD
(1) Candado para switch PSL-WS, de pared 
(1)  Candado para interruptor de circuito PSL-CBNT “Sin 

herramientas”PCBNT PowerLOK™, “Sin herramientas”
(1) Candado para plug PSL-P
(5) Identificadores de bloqueo PVT-30

1

PSL-PK-EAKS

(1) Desatornillador Klein
(1) Bolsa PSL-PK
(1) Candado PSL-8
(1) Candados múltiples PSL-MLD
(1) Candado para interruptor PSL-WS, de pared 
(1)  Candado para interruptor de circuito PSL-PCBNT, 

“Sin herramientas”
(1) Candado para plug PSL-P
(5) Identificadores de bloqueo PVT-30

1

PSL-PK Bolsa vacía para PSL-PK-EA 1

No. Parte Contenido del Kit Cant. Pqt.
Estándar

PSL-KT-CONA

(1) Desatornillador
(1) Estuche PSL-KT 
(6) Candados PSL-8 
(1) Aldaba PSL-1A 
(1) Candadeo PSL-MLD 
(3) Candado para interruptor PSL-WS de pared
(3)  Candado para interruptor de circuito PSL-CBNT 

“Sin herramientas” 
(3) Candados para plug PSL-P
(15) Identificadores de bloqueo PVT-98

1

PSL-KT-CONAP

(1) Desatornillador
(1) Estuche PSL-KT 
(6) Candados PSL-8 
(1) Aldaba PSL-1A 
(1) Candadeo PSL-MLD 
(3) Candado para interruptor PSL-WS de pared
(3)  Candado para interruptor de circuito PSL-CBNT 

PowerLOK™ “Sin herramientas” 
(3) Candados para plug PSL-P
(15) Identificadores de bloqueo PVT-98

1

PSL-KT-CONAPX

(1) Desatornillador
(1) Estuche PSL-KT 
(1) Aldaba PSL-1A 
(1) Candadeo PSL-MLD 
(3) Candado para interruptor PSL-WS de pared 
(3) Candados para plug PSL-P 
(15) Identificadores PVT-98.

1

PSL-KT-CONA-F

(1) Desatornillador
(1) Estuche PSL-KT 
(6) Candados PSL-8
(1) Aldaba PSL-1A 
(1) Candados PSL-MLD 
(3) Candado para interruptor PSL-WS de pared
(3)  Candado para interruptor de circuito PSL-CBNT 

“Sin herramientas”
(3) Candados para plug PSL-P 
(15)  “EQUIPO BLOQUEADO POR…” identificadores 

PVT-98 en francés.

1

PSL-KT Caja de plástico vacía para kit PSL-KT-CONA 1

PSL-PK-EAP

PSL-KT-PWRP

Gabinete metálico de montaje en pared

Bolsa para herramientas de seguridad

No. Parte Descripción Cant. Pqt.
Estánd.

PSL-STATION Gabinete metálico de montaje en pared 1

No. Parte Color
Cant. 
Pqt. 

Estand

PSL-BG Rojo c/u• Almacene herramientas y accesorio para candadeo en un área común
• Estuche de plástico perdurable que puede montarse a la pared (nueve orificios para 

montaje), o úselo como estuche portátil
• 14.75” x 10.25 x 4.63”

En tela de poliéster roja/negra
• Ancho: 18”
• Altura: 11”
• Fondo: 11”
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Kit de candados para mantenimiento Kit de Candados para electricidad y panel de 
 distribución

No. Parte Contenido del Kit Cant. Pqt.
Estándar

PSL-KT-PWR

(1) Desatornillador
(1)  Gabinete metálico PSL-STATION de montaje en 

pared
(2) Candados PSL-8 
(1) Dispositivo  múltiple  PSL-MLD para candadeo
(2)  Candado para interruptor de circuito PSL-PCBNT, 

“Sin herramientas”
(2)  Candado para interruptor de circuito PSL-PCBNT, 

“Sin herramientas” para I-Line™
(2)  Candados p/ interruptor de circuitos PSL-CB, de 

manija grande 
(1) Candado para plug PSL-P
(25) Identificadores PVT-23-Q

1

PSL-KT-PWRP

(1) Desatornillador
(1)  Gabinete metálico PSL-STATION de montaje en 

pared
(2) Candados PSL-8 
(1) Dispositivo  múltiple  PSL-MLD para candadeo
(2)  Candado para interruptor de circuito PSL-PCBNT 

PowerLOK™, “Sin herramientas” 
(2)  PSL-CBILNT “No Tool” circuit breaker lockout 

for I-Line™
(2)  Candados p/ interruptor de circuitos PSL-CB, de 

manija grande
(1) Candado para plug PSL-P
(25) Identificadores PVT-23-Q 

1

PSL-KT-PWRPX

(1) Desatornillador
(1)  Gabinete metálico PSL-STATION de montaje en 

pared
(1) Dispositivo  múltiple  PSL-MLD para candadeo
(2)  Candado para interruptor de circuito PSL-PCBNT 

PowerLOK™, “Sin herramientas” 
(2)  Candados para interruptor de circuito PSL-PCBNT, 

“Sin herramientas” para  I-Line™ 
(2)  Candados p/ interruptor de circuitos PSL-CB, de 

manija grande
(1) Candado para plug PSL-P
(25) Identificadores PVT-23-Q

1

PSL-KT-PWR-F

(1) Desatornillador
(1) Gabinete metálico PSL-STATION de montaje en 
pared
 (2) Candados PSL-8 
(1) Dispositivo  múltiple  PSL-MLD para candadeo
(2) Candado para interruptor de circuito PSL-PCBNT, 
“Sin herramientas”
(2) Candados para interruptor de circuito PSL-PCBNT, 
“Sin herramientas” para  I-Line™
(2) Candados p/ interruptor de circuitos PSL-CB, de 
manija grande
(1) Candado para plug PSL-P
(25) Identificadores en francés PVT-23-Q “NO OPERAR, 
ELECTRICISTAS TRABAJANDO”

1

PSL-KT-MROAP

PSL-KT-PWRP

Cubiertas para volante direccional

Evite a otros conducir un vehículo inhabilitado o con man-
tenimiento en curso
• Cubierta flexible, con vinil reforzado
• La cara posterior de la mitad superior tiene un bolsillo cosido para 

deslizarlo sobre el volante
• Asegure la cubierta al volante, para evitar su remoción
• Orificio con cubre-filos metálico en parte inferior, de 3/8”, para aldaba de 

1 ½” con sus candados (se venden por separado)
•  Forma octagonal que refuerza el estatus de candadeo e indica ALTO 16" PSL-1075

20" PSL-1078
24" PSL-1081

16" PSL-1076
20" PSL-1079
24" PSL-1082

16" PSL-1077
20" PSL-1080
24" PSL-1083

No. Parte Contenido del Kit
Cant. 
Pqt.

Estándar

PSL-KT-MROA

(1) Desatornillador
(1) Estuche PSL-BX 
(3) Candados PSL-8 
(1) Dispositivo múltiple PSL-MLD para candadeo
(2) Candado para switch PSL-WS, de pared
(2)  Candado para interruptor de circuito PSL-PCBNT, “Sin 

herramientas”
(2) Candado para plug PSL-P 
(1)  Candado p/ válvula de compuerta PSL-V6A, manija con 

diám de 2.50" a  6.50" 
(1)  Candado p/ válvula de compuerta PSL-V2A,  manija con 

diám de 1.00" a 2.50" 
(1) Candado para válvula de bola PSL-BV2 
(1) Candado p/ cable AC, de 120 voltios, PSL-CL110 
(10) Identificadores para mantenimiento PVT-44

1

PSL-KT-MROAP

(1) Desatornillador
(1) Estuche PSL-BX 
(3) Candados PSL-8 
(1) Dispositivo  múltiple  PSL-MLD para candadeo
(2) Candado para switch PSL-WS, de pared
(2)  Candado para interruptor de circuito PSL-PCBNT Power-

LOK™, “Sin herramientas” (2) Candado para plug PSL-P
(1)  Candado p/ válvula de compuerta PSL-V6A, manija con 

diám de 2.50" a  6.50
(1)  Candado p/ válvula de compuerta PSL-V2A,  manija con 

diám de 1.00" a 2.50"
(1) Candado para válvula de bola PSL-BV2
(1) Candado p/ cable AC, de 120 voltios, PSL-CL110 
(10) Identificadores para mantenimiento PVT-44

1

PSL-KT-MROAPX

(1) Desatornillador
(1) Estuche PSL-BX 
(1) Dispositivo  múltiple  PSL-MLD para candadeo
(2) Candado para switch PSL-WS, de pared
(2)  Candado para interruptor de circuito PSL-PCBNT Power-

LOK™, “Sin herramientas” 
(2) Candado para plug PSL-P
(1)  Candado p/ válvula de compuerta PSL-V6A, manija con 

diám de 2.50" a  6.50
(1)  Candado p/ válvula de compuerta PSL-V2A,  manija con 

diám de 1.00" a 2.50"
(1) Candado para válvula de bola PSL-BV2
(1) Candado p/ cable AC, de 120 voltios, PSL-CL110 
(10) Identificadores para mantenimiento PVT-44

1

PSL-KT-MROA-F

(1) Desatornillador
(1) Estuche PSL-BX 
(3) Candados PSL-8 
(1) Dispositivo  múltiple  PSL-MLD para candadeo
(2) Candado para switch PSL-WS, de pared 
(2)  Candado para interruptor de circuito PSL-PCBNT, “Sin 

herramientas”
(2) Candado para plug PSL-P 
(1)  Candado p/ válvula de compuerta PSL-V6A, manija con 

diám de 2.50" a  6.50
(1)  Candado p/ válvula de compuerta PSL-V2A,  manija con 

diám de 1.00" a 2.50"
(1) Candado para válvula de bola PSL-BV2
(1) Candado p/ cable AC, de 120 voltios, PSL-CL110 
(10) Identificadores para mantenimiento con “NO OPERAR” 
PVT-44, en francés

1

PSL-BX Caja de plástico vacía para kit PSL-KT-MROA 1
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