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PLASTICO DIELECTRICO SERIE 74

74/40 KD

74/40 KD

74/40 KD

BLCA101

BLCA102

BLCA103

BLCA104

   Su cuerpo está fabricado de aluminio sólido 
extra liviano y arco de acero endurecido.
   La cubierta de plástico del candado dieléctrico serie 
74, protege de descargas eléctricas.
   Ofrece alta resistencia a los ataques de químicos 
agresivos y temperaturas extremas.
   Está fabricado con un cilindro de 6 pines de precisión, 
para mayor cantidad de combinaciones diferentes y mejor 
cumplimiento de las regulaciones OSHA.
   El candado bloqueo dieléctricos serie 74 ofrece 
sistema de llave retenida.
   Disponible con sistema de llaves diferentes (KD).
   BLCA132 , cable  20 cm largo, 4mm de díametro de 
cable, 40mm ancho de cuerpo.
   BLCA133,cable  40 cm largo,4mm de diámetro de 
cable, 40mm ancho de cuerpo.
   

74/40 KD

40 mm 40 mm 7 mm 90 g

40 mm 40 mm 7 mm

40 mm 40 mm 7 mm

40 mm 40 mm 7 mm

BLCA108

BLCA105 74/40 KD 40 mm 40 mm 7 mm

BLCA106 74/40 KD 40 mm 40 mm 7 mm

BLCA107 74/40 KD 40 mm 40 mm 7 mm

BLCA108 74/40 HB75 KD 39 mm 75 mm 7 mm 102  g

90 g

90 g

90 g

90 g

90 g

90 g

CANDADOS DE BLOQUEO

BLCA102 BLCA103BLCA101 BLCA104

BLCA106 BLCA107BLCA105

*KD. Sistema de llaves diferentes

BLCA132 76/40 CAB 100 40 mm 100 mm 4 mm

BLCA133 40 mm 200 mm 4 mm 110  g

105 g

BLCA 132

mm mm mmMODELOCODIGO

76/40 CAB 200

VALIDADO

BLCA 133
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CANDADOS DE BLOQUEO

ALUMINIO ANODIZADO SERIE 72

BLCA109 BLCA110 BLCA112 BLCA113

BLCA114 BLCA115 BLCA116 BLCA117

BLCA109

BLCA110

BLCA112

BLCA113

40 mm 39 mm 6,5 mm 120 g

BLCA114

BLCA115

BLCA116

BLCA117

72/40 HB40 KD

40 mm 39 mm 6,5 mm 120 g72/40 HB40 KD

40 mm 39 mm 6,5 mm 120 g72/40 HB40 KD

40 mm 39 mm 6,5 mm 120 g72/40 HB40 KD

72/30 32 mm 26,5 mm 4,5 mm 66 g

72/30 32 mm 26,5 mm 4,5 mm 66 g

72/30 32 mm 26,5 mm 4,5 mm 66 g

72/30 32 mm 26,5 mm 4,5 mm 66 g

   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 principales protección contra la manipulación
   Los candados de las series 72 y 74 pueden combinarse 
entre sí en un sistema de cierre
 

*KD. Sistema de llaves diferentes
*IB. Arco de acero inoxidable

mm mm mmMODELOCODIGO

VALIDADO
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CANDADO BRONCE ANTIEXPLOSIVO SERIE T84MB

T65AL/40BLCA118 43 mm 23 mm 6,5 mm 80 g

ALUMINIO SERIE T65AL

T84MB/20

T84MB/30

T84MB/40

BLCA119

BLCA998

BLCA120

22 mm 11 mm 4 mm 25 g

32 mm 14 mm 5 mm

43 mm 21 mm 6 mm

70 g

120 g

CANDADOS DE BLOQUEO

BLCA119 BLCA120

BLCA998

BLCA120

   Posibilidad de personalizar con un rotulador permanente
   Componentes interiores de materiales no corrosivos
   Arco de acero endurecido con recubrimiento 
NANO PROTECT™ para una protección anticorrosión, contra 
los ataques a pesar de la intemperie.
   Cilindro de pitones de precisión
   Candado con cierre de dobe enganche
   Suministrado con 2 llaves
   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.

   

   Arco y cuerpo de bronce sólido
   Candado con doble enganche (desde 30 mm)
   Componentes interiores de materiales no corrosivos
   Cilindro de pitones de precisión
   Auto-cierre: Cierre del candado mediante presión del 
arco
   Perfil paracentrico par evitar la manipulacion
   T84MB/20 - T84MB/30: Para asegurar objetos y bloqueos 
de pequeños a medianos.
   T84MB/40: Para asegurar objetos de tamaño medio a 
grande.
   Ideal para condiciones climatológicas adversas (zonas 
costeras o puertos, para todo tipo de uso exterior en 
contacto directo con entorno corrosivo)
   Pensado para su uso en entornos antiexplosivos.   

mm mm mmMODELOCODIGO

mm mm mmMODELOCODIGO

Consultar por 
variedad de colores
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DEPOSITO GUARDA LLAVES PARA PARED

BLCA125 82 mm 119 mm 47 mm767

BLCA126 62 mm 95 mm 38 mm 365 g727

BLCA123 65 mm 150 mm 40 mm 430 g737

BLCA124 797 84 mm 179 mm 44 mm 770 g

BLCA121 787 79 mm 106 mm 42 mm 690 g

BLCA122 83 mm 120 mm 62 mm 850 g787BBLCA126

   Cubierta de bloqueo y tapa protectora bañada en zinc
   Puede guardarse hasta 8 llaves en su interior
   Combinación re-programable de 4 dígitos
   La cubierta integrada de plástico para proteger el panel 
de las condiciones climáticas externas
   Arco con recubrimiento de plástico para proteger de roces
   Dimensiones Internas: Alto: 40 mm, Ancho: 60 mm, 
Profundidad :30 mm
     

BLCA123
BLCA123

BLCA125    Solida carcasa de metal
   Tapa protectora bañada en zinc
   Código individual reprogrammable (hasta 10 dígitos) la 
secuencia del código es irrelevante
   La cubierta integrada de plástico para proteger el 
panel de las condiciones climáticas externas
   Carcasa y grillete recubiertos de plástico (protege la 
puerta de rozaduras)
   Para fijar a la pared
   Admite hasta 17 tarjetas o llaves de 20
   Dimensiones Internas: Alto: 95 mm, Ancho: 65 mm, 
Profundidad :35 mm

BLCA125

645 g

KEY GARAGE

mm mm mmMODELOCODIGO

BLCA126

  Ideal para el almacenamiento protegido de llaves y otros 
objetos de valor con acceso solo para personas autorizadas.
  Carcasa y solapa de zinc fundido a presión con ruedas 
numéricas.
  Tamaño compacto para hasta 8 teclas.
  Código numérico de 4 dígitos ajustable individualmente
  La tapa de plástico protege el mecanismo numérico de la   
lluvia y la suciedad.
  Dimensiones Internas: Alto: 40 mm, Ancho: 60 mm, 
Profundidad :30 mm
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   Solida carcasa de metal
   Cubierta de bloqueo manufactarada en fundicion de zinc
   Codigo individual reprogrammable de 4 digitos
   Cubierta protectora con mecanismo deslizante
   Carcasa y grillete recubiertos de plástico (protege la puerta de 
rozaduras)
   Admite hasta 14 tarjetas o llaves de 20
   Dimensiones Internas: Alto: 95 mm, Ancho: 65 mm, 
Profundidad :35 mm   

BLCA124

  Acceso rápido y fácil para distintos grupos de perso-
nas (personal de talleres, personal de servicio, sala de 
reuniones, ideal para personal de depósito).
  Acceso limitado por la insercion del codigo.
  Solida carcasa de metal.
  Cubierta de bloqueo manufactarada en fundicion de zinc.
  Gancho de llave extraíble para mayor comodidad al 
estibar las llaves.
  Mecanismo interior aplanado para aún más espacio de    
almacenamiento.
  Cubierta protectora con mecanismo deslizante.
  Admite hasta 30 tarjetas o llaves de 50.  
  (BLCA 121) Dimensiones Internas: Alto: 95 mm, Ancho: 
65 mm, Profundidad :35 mm
  (BLCA 122) Dimensiones Internas: Alto: 95 mm, Ancho: 
65 mm, Profundidad :55 mm

BLCA121

BLCA121

BLCA122

BLCA124

BLCA122

KEY GARAGE
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CAJA DE BLOQUEO GRUPAL RED BOX

   Dispositivo para bloqueo grupal, que asegura que las 
llaves de los candados de bloqueo no queden accesibles 
hasta que el último trabajador haya finalizado su mantenimiento.
    Acepta 12 candados en la caja.
   Botón de apertura.
   Incluye accesorios para fijación e instalación a la pared.
   Botón de bloqueo para fijación a la pared.
   Material: Acero

RED BOXBLCA131 240 mm 174 mm 94 mm 1,63 Kg

BLCA131

BLOQUEO GRUPAL

mm mm mmMODELOCODIGO
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BISAGRA DE ALTA SEGURIDAD

   Tratado contra la corrosión
   Argolla endurecida a partir del tamaño 80mm
   Eje de articulación protegido contra el arranque
   Tornillos de fijación ocultos  
   Portacandado para soluciones de esquina, por 
ejemplo, cajas, armarios.
   Para utilizar conjuntamente con candado.

JUEGO DE FIJACIÓN DE CADENA PARA CANDADOS DE 30/50 MM

CAABACC001 170mm 95mm 15mm 9 g

  Accesorios de cadena candado
  Fija el candado a la ubicación, evitando la pérdida de 
candados
  Remaches para el candado del candado, remaches 
suminstrados.
  Adecuado para puertas de fábrica, edificios, garajes, etc.
  Suministrado con 3 abrazaderas. 
  Se adapta a todos los candados de grillete ABUS de 
40-60mm.
  Tornillos a la ubicación, tornillos no inlcuidos
Nota: Candado no incluido  

BKW

BLCA129

BLCA128

BLCA128

BLCA128 100/100 100 mm 35 mm 128 g

CAABACC001

ACCESORIOS PARA CANDADOS

BLCA129 110/155 155 mm 45 mm 277 g

BLCA129

mm mm mmMODELOCODIGO

mm mm mmMODELOCODIGO
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ABUS ofrece servicio de grabado láser personalizado en 
todos los candados de seguridad en serie. El grabado 
láser es una gran forma de personalizar 
los candados en la industria de la seguridad, 
proporcionando una identificación rápida y fácil

Nota: No esta disponible el grabado en la parte 
inferior de las cerraduras

Frente Lateral Espalda Lateral

LUGARES APTOS PARA GRABAR

ALDABAS DE ALTA SEGURIDADBLOQUEO GRUPAL
ABUS
DESDE

CALIDAD ALEMANA

1924 SERVICIO DE GRABADO

* Consulte por cantidades y tiempos de entrega
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ALDABAS DE ALTA SEGURIDADBLOQUEO GRUPAL
ABUS
DESDE

CALIDAD ALEMANA

1924

La mayoría de los candados son de configuración KD, salvo que se especifique otra 
configuración KA ó MK

Modelos con 
variedad de 

colores

Ideales para
grabar

Candados 
ultralivianos

Candados no 
conductores 

de electricidad

Candados anti
explosivos

SERVICIO DE AMAESTRAMIENTO

Todos los candados son producidos en 
nuestra fabrica más grande la cual esta 
validada por ULE
ALUMINIO / NO - CONDUCTIVO  / ACERO / COBRE

VALIDADO

/10

Todos los candados 
usan su propia llave

Todos los candados 
usan la misma llave

Cada candado tiene su 
propia llave y hay una llave 
maestra que los puede 
abrir todos

KD
DIFERENTES

KA
IGUALADOS

MK
AMAESTRADOS
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En 1924 en el pequeño pueblo Volmarstein en el Ruhr, August Bremicker 
y sus hijos comenzaron con la producción de los primeros candados. 
Hoy, un grupo de compañías que opera a nivel mundial ha madurado 
desde la antigua compañía en el sótano de la casa familiar. Los estudios 
recientes realizados por los principales institutos de investigación de mercado 
muestran que ABUS ha podido aumentar aún más sus ya altos valores 
de conocimiento de marca y, una vez más, es el número uno en el campo 
de la seguridad para el hogar y la seguridad móvil.

Seguro, confiable, estable: ese es el nombre de ABUS 
Hoy, ABUS es una empresa global dirigida por la cuarta generación de la 
familia y cuyos productos son valorados mundialmente por su calidad. 
Aquí es donde ABUS ha establecido estándares de seguridad a lo largo de 
sus casi 100 años de historia.

ABUS tiene más de 3.500 empleados en sus cinco ubicaciones en Alemania 
y alrededor de 21 sucursales en Europa, Estados Unidos, América Latina y 
Asia. Garantizan la buena sensación de seguridad. ABUS está 
comprometido con la ubicación de producción en Alemania. ABUS Group 
incluye a  ABUS August Bremicker Söhne KG  en su sede de Wetter an der 
Ruhr, ABUS Security-Center GmbH & Co. KG  en Affing cerca de Augsburgo 
y  ABUS Pfaffenhain GmbH  en Jahnsdorf, cerca de Chemnitz. 


