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Cobertores de seccionadores
Diseñados para cubrir seccionadores de media tensión,  se instalan 
con pértigas de gancho retráctil permiten su uso en la mayoría de los 
seccionadores.

IEC 60832-1

Como solicitarlo

CODIGO DESCRIPCION

26-1001-0 Cobertores para seccionadores de hasta 15KV (clase 2)

26-1002-0 Cobertores para seccionadores de hasta 33KV (clase 4)

Cobertores de aisladores de retencion
Para protecciones en cadenas de aisladores de hasta 2 aisladores en 
clase 2, (15KV) de 254 mm de diámetro máximo,  incluye un adaptador 
a pértiga de gancho retráctil pudiendose instalar con guantes y manga. 
Fabricados en polietileno naranja y cumplen con la IEC61229.

Como solicitarlo

CODIGO DESCRIPCION

26-2001-0 Cobertores de aisladores de retención clase 2 (hasta 15KV)

Cobertores de aisladores de perno rígido
Para ser utilizados en lineas de baja y media tensión se colocan 
fácilmente sobre los aisladores de pernos en crucetas para aislar la zona 
de trabajo. Se utilizan en combinación con cobertores de conductores y 
se suministran con o sin adaptador para pértiga de gancho retráctil.  En 
polietileno naranja.

Como solicitarlo

CODIGO DESCRIPCION

26-2003-0 diámetro 110 mm x 170 mm de altura, sin adaptador

26-2004-0 hasta 15KV, de 230 mm diametro x 150 mm de altura, sin adaptador

26-2005-0 hasta 15KV, de 230 mm diametro x 150 mm de altura, con adaptador

26-2006-0 hasta 15KV, de 180 mm diámetro x 330 mm de altura, sin adaptador

26-2007-0 hasta 15KV, de 180 mm diámetro x 330 mm de altura, con adaptador

26-2008-0 hasta 33KV, de 230 mm diámetro x 150 mm de altura, sin adaptador

26-2009-0 hasta 33KV, de 230 mm diámetro x 150 mm de altura, con adaptador

26-2010-0 hasta 33KV, de 180 mm diámetro x 330 mm de altura, sin adaptador

26-2011-0 hasta 33KV, de 180 mm diámetro x 330 mm de altura, con adaptador

26-1001-0

26-1002-0

26-2001-0

26-2004-0

26-2008-0

26-2006-0

26-2010-0

26-2003-0

SEGURIDAD

Cobertores y mantas
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Cobertores de conductores
Para utilizar en líneas de media tensión,  se combinan con protectores de 
aisladores,  fabricados en polietileno naranja.

Como solicitarlo

CODIGO DESCRIPCION

26-3002-0 Cobertores conductor hasta 15KV, de 30 mm diámetro x 1,20 m de 
largo, sin adaptador

26-3003-0 Cobertores conductor hasta 15KV, de 30 mm diámetro x 1,20 m de 
largo, con adaptador

26-3004-0 Cobertores conductor hasta 15KV, de 50 mm diámetro x 1,50 m de 
largo, sin adaptador

26-3005-0 Cobertores conductor hasta 15KV, de 50 mm diámetro x 1,50 m de 
largo, con adaptador

Cobertores de postes
Para la protección de postes en trabajos con tensión, fabricados 
en polietileno naranja su diseño contiene costillas que minimizan la 
contaminación en el contacto directo con el poste creosotado. Su diseño 
permite la combinación de varios protectores logrando mayor longitud de 
cubrimiento. Las manijas permite facilita el montaje y desmontaje al liniero.

Como solicitarlo

CODIGO DESCRIPCION

26-4003-0 Cobertores para poste hasta 33KV, diametro 230 mm x 1200 mm altura

Cobertores de crucetas
Diseñados para cubrir crucetas simples o dobles y prevenir el contacto 
accidental en la operación de fijación de aisladores con el uso de 
alambres de ataduras. Se fabrican en polietileno naranja.

Como solicitarlo

CODIGO DESCRIPCION

26-4008-0 Cobertores para crucetas de hasta 15KV (clase 2)

26-4009-0 Cobertores para crucetas de hasta 33KV (clase 4)

26-3003-0

26-3004-0

26-4008-0

SEGURIDAD

Cobertores y mantas


