Ideal para grandes instalaciones industriales y
productivas
Si trabaja en tareas de mantenimiento y
reparación de maquinaria junto con otras
personas en grandes instalaciones industriales
y productivas, IFAM le ofrece dos soluciones
ideales para el almacenamiento de candados,
pinzas de bloqueo y etiquetas de señalización.
Puede elegir entre paneles sin puerta (Estación
de almacenaje A) y con puerta, tipo armario
(Estación de almacenaje B), así como distintos
tamaños: para 10 o 20 candados

CARACTERÍSTICAS:
• Diseñadas para ser fijadas en la pared.
• Las estaciones A y B están fabricadas en resinas ABS especiales, policarbonatos resilientes, de gran
resistencia al calor y los impactos.
• Las estaciones C están fabricadas en acero y recubiertas de una pintura especial resistente a las altas
temperaturas, rayos UVA, corrosión y agentes químicos.
• Según los modelos, estas estaciones permiten almacenar de 10 a 20 unidades de candados y cuentan con
espacio para otros dispositivos safety, como pinzas de bloqueo y etiquetas de señalización.
DIMENSIONES:
– Estaciones de almacenaje A.
Modelo 10 candados: 320mm de base x 490 mm. de alto.
Modelo 20 candados: 530 mm. de base x 490 mm. de alto.
– Estaciones de almacenaje B.
Modelo 10 candados: 415 mm. de base x 320 mm. de alto x 65 mm. de fondo.
Modelo 20 candados: 570 mm. de base x 410 mm. de alto x 65 mm. de fondo.
– Estaciones de almacenaje C.
Modelo 10 candados: 270 mm. de base x 80 mm. de alto x 40 mm. de fondo.
Modelo 20 candados: 600 mm. de base x 80 mm. de alto x 40 mm. de fondo
Consulte toda la gama de productos en el siguiente enlace:
http://www.ifam.es/producto/estaciones-de-almacenaje/

La seguridad industrial es otro de los ámbitos en los que trabaja IFAM. La gama de productos LOTO de
IFAM está diseñada para velar por la seguridad de los trabajadores y la integridad de la maquinaria de su
empresa.
Estos productos, tienen como función señalar que se están realizando trabajos de mantenimiento en las
máquinas e indicar quiénes son las personas autorizadas a realizarlos. Es el procedimiento conocido como
LOTO (siglas del inglés “lockout – tagout”, que en español significa “bloqueo y etiquetado”). Estas
prácticas son igualmente denominadas “consignación industrial”.
IFAM cuenta con una amplísima gama de productos LOTO: candados, pinzas de bloqueo, bloqueos
mecánicos, bloqueos eléctricos, de válvulas, neumáticos, accesorios LOTO…

Candados LOTO
Los candados LOTO (del inglés ‘lockout tagout’ o bloqueo y señalización) son el elemento
imprescindible en el ámbito de la consignación, ya que cumplen la función de cierre de cualquier
mecanismo de bloqueo. Entre los candados LOTO de IFAM destacan los SF40. Pueden adquirirse con
tres materiales de arco: acero tratado, acero inoxidable y nylon. Asimismo, cuentan con arco de largo
estándar y arco largo. Estos candados resisten los impactos, los rayos ultravioleta, la corrosión, las
temperaturas extremas e incluso son dieléctricos y antichispa en su versión de arco de nylon. Combínelos
con los bloqueos eléctricos, mecánicos y de válvulas de la Serie Safety de IFAM.

Puede consultar toda la gama de productos pichando en el siguiente enlace:
http://www.ifam.es/producto-tipo/productos-loto/

CANDADOS EN STOCK, RESTO DE PRODUCTOS BAJO PEDIDO

