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Bloqueo 3, bloqueo de válvula 
de compuerta de plástico de 
poliuretano grillete 70mm, 
punto de conexión de 63,5 

mm 

Código RS: 818-8072           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 

• Cubiertas de válvula 
prácticamente 
indestructibles. 

 

• Una vez bloqueados, 
giran alrededor de la 
rueda manual  

 

• Los plásticos de 
poliuretano 
resistentes los 
hacen resistentes a 
grietas y. abrasión 

 

•  Son resistentes a 
condiciones 
meteorológicas y 
temperaturas 
extremas .  

 

CARACTERÍSTICA
S 
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La Marca de confianza RS Pro presenta una gama de cubiertas resistentes para bloqueo de 
válvulas de compuerta. Fabricadas conforme a los estándares del sector, estas cubiertas rígidas 
están diseñadas para las válvulas de bloqueo y son una solución de bloqueo fantástica para 
mantenimiento y reparación seguros de cualquier maquinaria o equipo peligroso sin comprometer la 
seguridad individual 

 

 

 

Tipo Bloqueo de válvula de compuerta 

Material Plástico de poliuretano 

Número de bloqueos 3 

Color Rojo 

Orificios para candado 
Hay 1 orificio para candado disponible; el candado se 
puede utilizar para cierres adicionales. 

Encapsulado 
Una unidad en bolsa de polietileno transparente de 
PVC reopable. 

   

 

Dimensiones 70mm X 110mm X 36 mm 

Longitud  70mm 

Anchura 110mm 

Altura 36mm 

Tamaño mínimo del punto de conexión 25 mm 

Tamaño máximo del punto de conexión 63.5cm 

Bloquear el diámetro máximo del grillete 70mm 

Peso 50gm 

  

 

 

 

Resiste la temperatura 20 a 200 dig. F 

  

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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Cumplimiento/Certificaciones 2011/65/UE y 2015/863 

     

 

 

 

 

 

 

Aprobaciones 


