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DP
Polea para tendido de L.A.P.
Para tendido en redes preensambladas de baja tensión, de diseño 
robusta, con traba para cables y seguro de sujeción. El modelo DP1 
posee sistema de ajuste a poste.

JMH
Herramienta hidráulica de compresión
Para la compresión de terminales y manguitos de unión para secciones 
de hasta 240 mm2, con cabezal giratorio 180 grados para adecuarse al 
trabajo a realizar, 5 TN, palancas de accionamiento en fibra de vidrio con 
empuñadura de neoprene, en práctica caja metálica para transporte y 
almacenamiento. Se suministran con matriz para terminales y empalmes 
preaislados.

PI
Pinza de identar
Para la identación de terminales de contacto en portafusibles aéreos 
encapsulados de baja tensión.

JBCR
Llave crique con tubo de 13 mm.
Para facilitar la tarea de instalación de conectores en redes aéreas, con 
crique reversible, tubo hexagonal de 13 mm. y empuñadura aislada para 
brindar una mayor seguridad.

DSFP
Separador de fases
Para utilizar en redes preensambladas en la instalación de conectores, 
facilitando la tarea de separar el conductor. De cuerpo en material 
sintético, imperdible.

JC
Cortadora de cables
Para el corte de conductores en redes aéreas preensambladas, soporta 
un amplio rango de secciones de conductores.

JP
Pinza tiracables
Para el tendido de conductores en redes aéreas, traslada esfuerzos de 
tracción en apriete.
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CT
Conjunto tiracables
Para la instalación de conductores preensamblados, compuesta de 
malla para tracción del neutro, malla protectora de fases y vinculación a 
rodamientos.

ZUN
Herramienta zunchadora
Con cizalla incluida en uno de sus extremos, apta para el tensionado de 
diversas medidas de flejes con cargas de hasta 1.000 kg. Por su bajo 
peso (2 kg.) resulta una herramienta de fácil maniobrabilidad.

Como solicitarlo

MODELO

DP Polea para tendido de L.A.P.

DP1 Polea para tendido de L.A.P. con sistema de ajuste a poste

JMH Herramienta hidráulica de compresión con juego de matrices

PI Pinza de identar

JBCR Llave crique reversible con tubo hexagonal de 13 mm.

DSFP Separador de fases

JC Cortadora de cables

JP Pinza tiracable

CT Conjunto tiracable completo

ZUN Herramienta zunchadora

ZUN-A Herramienta zunchadora automática

ZUN-A

ZUN
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