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KIT COMPLETO PARA LA INTERVENCIÓN EN UN 
VEHÍCULO ELÉCTRICO

• Prevención óptima de los riesgos eléctricos
• Cumple con la norma NF C 18-550
• Rápido y fácil de configurar

Triángulo de advertencia (3 lados) con base magnética x1

Señalización para la operación de consignación en los VHE x1

Signo adhesivo "Reglas para la operación segura de vehículos con energía a borde". x1

Candado de bloqueo con grillete no conductor x1

El botón de bloqueo del "Dispositivo condenado" x1

Detector de voltaje LED x1

Herramienta de cuña aislante adecuada para ciertas operaciones de mantenimiento de 
la batería x1

 LAS VENTAJAS

Este kit de bloqueo eléctrico permite el bloqueo de un vehículo eléctrico o híbrido, de 
acuerdo con la norma NF C 18-550. Puede utilizarse para comprobar la presencia de 
tensión en los vehículos eléctricos e híbridos, proteger al operador mediante el registro y 
señalar una intervención en el vehículo.

• Señales para uso en interiores y exteriores.
• Detector de tensión del LED (Verificador de ausencia de 
tensión del IVA) :
- comprobando continuamente los niveles de voltaje de 12 a 700 V,
- comprobación de la continuidad del sonido y la luz de un circuito 
desenergizado. 
- buscar las polaridades de un circuito de corriente continua
• Guía de seguridad ilustrada.

 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

NF C
18-550

Diodo de presencia 
de voltaje peligroso
(> 50 V).

Destornillador de aislamiento 
plano ideal para el 
mantenimiento de la batería

El material plástico
Magnético

El material plástico
Base magnética

Cadenas rojas
Duplicado de llaves

Botón rojo
El material plástico

Matière plastique
Magnétique

El material plástico
Adhesivo

El botón de prueba y
el control de
continuidad.

Puntos de contacto IP2X según IEC 61010-
031 con mangas retráctiles.
Nueva función « Touch «: se mantiene en
posición replegada con total seguridad.

 VAT 
Verificador de ausencia de voltaje

Equipos
de

seguridad


