Herramientas de mano
SEGURIDAD

Pértigas de amarre
Construidas con tubos de PRFV según IEC 60855 cuentan con una
variedad de cabezales para satisfacer las necesidades particulares de
cada trabajo. Construidas con tubos de 32 mm de diametro

IEC 60832-1

Cómo solicitarlo
CODIGO

DESCRIPCION

21-1201-2

Pértiga de amarre de 2,5 mts punta rotatoria / universal

21-1202-2

Pértiga de amarre de 2,5 mts hoja rotatoria / universal

21-1203-2

Pértiga de amarre de 2,5 mts punta doble / universal

21-1210-0

Pértiga de amarre de 2,5 mts punta rotatoria / hoja rotatoria

Otras configuraciones, consultar

Pértigas universales de amarre
Construidas con tubos de PRFV según IEC 60855 son específicamente
desarrolladas para ser usadas como soporte de herramientas con acople
universal. Construidas con tubos de 32 o 39 mm de diámetro

IEC 60832-1

Cómo solicitarlo
CODIGO

DESCRIPCION

21-1301-*

Pértiga universal de 1,2 mts, 32 mm, 1 tramo

21-1302-*

Pértiga universal de 1,80 mts, 32 mm, 1 tramo

21-1303-*

Pértiga universal de 2,40 mts, 32 mm, 1 tramo

21-1304-*

Pértiga universal de 3 mts, 32 mm, 1 tramo

21-1305-*

Pértiga universal de 2,40 mts, 32 mm, 2 tramos

21-1306-*

Pértiga universal de 3 mts, 32 mm, 2 tramos

21-1307-*

Pértiga universal de 4,90 mts, 32 mm, 2 tramos

21-1308-*

Pértiga universal de 5,50 mts, 39 mm, 3 tramos

21-1309-*

Pértiga universal de 6,10 mts, 39 mm, 3 tramos
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SEGURIDAD

Pértigas saca fusibles y conectores
Construidas con tubos de PRFV según IEC 60855 poseen un cabezal de
ajuste giratorio para tomar fusibles, conectores premoldeados, y otros
elementos (de hasta 85 mm de apertura) gracias a sus cunas orientables.
Construidas con tubos de 32 o 39 mm de diámetro

IEC 60832-1

Cómo solicitarlo
CODIGO

DESCRIPCION

21-1401-0

Pértiga saca fusibles, de 2 mts de largo, apertura máxima 85 mm

21-1402-0

Pértiga saca fusibles, de 2,62 mts de largo, apertura máxima 85 mm

Tijeras a palanca
Construidas con tubos de PRFV según IEC 60855 de 39 mm, poseen
corte por cizalla, para cables de aluminio o cobre para corte de ataduras,
alambres de puentes etc., la tijera es operada por una palanca con varilla
de fibra de vidrio.

IEC 60832-1

Cómo solicitarlo
CODIGO

DESCRIPCION

21-1501-0

Tijera a palanca de 1,80 mt, para cables de aluminio de hasta 450 mm2

21-1502-0

Tijera a palanca de 2,40 mt, para cables de aluminio de hasta 450 mm2

21-1503-0

Tijera a palanca de 1,80 mt, para cables de Al / Cu hasta 70 mm2 y
ACSR hasta 50 mm2
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Herramientas de mano
SEGURIDAD

Herramientas y accesorios universales
Para una amplia variedad de usos y aplicaciones utilizando con
pértigas con acoples universales.

IEC 60832-1

Cómo solicitarlo

21-3040-2

CODIGO

DESCRIPCION

21-3039-2

Sujetador de pernos y chavetas, de hasta 16 mm de
ajuste por resorte

21-3036-2

Llave crique de 1/2 pulgada, para ajuste de pernos y
herrajes

21-3040-2

Porta-herramienta para utilizar con destornilladores,
sierras etc. Ajuste x tornillo mariposa

21-3012-2

Extractor de chavetas, permite el retiro de las mismas por
acción tipo martillo

21-3001-2

Desconectador a resorte, para apertura de seccionadores

21-3041-2

Alineador, permite alinear herrajes para la inserción de
pernos y clavijas

21-3026-2

Cabezal de puntas fijas para amarre, para manipular
ataduras en espacios chicos

21-3024-2

Ajustador de rotulas tipo C, para trabajos con morsetos
de horquilla

21-3032-2

Sierra para metales, de ángulo ajustable , utiliza hojas de
sierra standard

21-3009-2

Pincel de 3 pulgadas, para tareas de pintura o engrasado

21-3033-2

Destornillador plano

21-3027-2

Cabezal tipo eslabón, para conductores livianos, rango de
6 a 20 mm de diam.

21-3042-2

Espejo giratorio de visión clara de ángulo ajustable

21-3043-2

Gancho de pastor, giratorio para trabajo en cadenas de
aisladores

21-3044-2

Hoja fija para ataduras, para trabajo con ataduras de
alambre

21-3034-2

Cuchillo pela-cables, para trabajo con tension

21-3006-2

Cepillo limpia conductores en “V”

21-3008-2

Cepillo limpia conductores tipo tubular

21-3045-2

Abrazadera ajustable para aisladores de disco y perno
rígido, hasta 6,8kg, ajustable por giro

21-3020-2

Hoja rotatoria, para manipular ataduras con o sin lazo,
hoja acero carbono

21-3047-2

Punta rotatoria, para realizar ataduras en aisladores, con
giro de 360 °.

21-3003-2

Desconectador en espiral, tipo cola de chancho para
trabajo con seccionadores

21-3014-2

Deschavetador de uso multiple, para colocacion y retiro
de chavetas del tipo horquilla

21-3039-2

21-3024-2

21-3001-2

21-3012-2

21-3036-2

21-3042-2

21-3009-2

21-3032-2

21-3043-2

21-3041-2

21-3037-2

21-3050-0

21-3008-2

21-3044-2

21-3033-2

21-3026-2

21-3027-2

21-3038-2

21-3045-2

21-3035-2

21-3034-2

21-3014-2

21-3006-2

21-3049-2

21-3021-2

21-3017-2
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CODIGO

DESCRIPCION

21-3035-2

Martilllo

21-3021-2

Ajustador de rotulas, uso en horquillas de rotulas pesadas

21-3022-2

Ajustador de rotulas, con recubrimiento plástico, uso con
aisladores

21-3030-2

Ajustador de rotulas de hasta 2 3/4” de ancho

21-3013-2

Extractor de chavetas para cambios de aisladores en
cadena

21-3049-2

Llave para cabeza de perno para 3/4 y 5/8 evita giro en
ajuste de tuercas

21-3050-0

Llave a trinquete para ajuste en herrajes de 5/8

21-3037-2

Golpeador, para extraccion de chavetas con resorte para
mejora de impacto

21-3038-2

Pinza de ángulo variable, para sujeción de pernos y
herrajes flojos

21-3017-2

Extractor de fusibles de 1/2 a 1 1/2 mandibulas recubiertas en plastico

21-3028-2

Cabeza multiuso para diversas aplicaciones

21-3029-2

Cabezal flexible, para uso con llaves de tubo standard,
encastre 1/2

21-3007-2

Cepillo limpia aisladores

21-3030-2

21-3020-2

21-3022-2

21-3029-2

21-3003-2

21-3047-2

21-3013-2

21-3007-2

21-3028-2

Otras necesidades, consultar
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