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Cómo solicitarlo

Pértigas soporte de conductor
Construidas con tubos de PRFV según IEC 60855 permiten diversas apli-
caciones como mover y mantener conductores enegizados, alejados del 
area de trabajo, se usan combinados con silletas, morsetos y elevadoras.

IEC 60832-1

CODIGO DESCRIPCION

22-0101-0 39 mm x  2,50 mts para cable de 4 a 57 mm de diametro

22-0102-0 39 mm x  3 mts para cable de 4 a 57 mm de diametro

22-0103-0 50 mm x  2,40 mts para cable de 4 a 57 mm de diametro

22-0104-0 50 mm x  3 mts para cable de 4 a 57 mm de diametro

22-0105-0 50 mm x  3,70 mts para cable de 4 a 57 mm de diametro

22-0106-0 64 mm x  3 mts para cable de 4 a 57 mm de diametro

22-0107-0 64 mm x  3,70 mts para cable de 4 a 57 mm de diametro

22-0108-0 64 mm x  4,20 mts para cable de 4 a 57 mm de diametro

22-0109-0 64 mm x  4,90 mts para cable de 4 a 57 mm de diametro

Cómo solicitarlo

Pértigas eslabón de rodillo
Construidas con tubos de PRFV según IEC 60855 son específicamente 
desarrolladas para separar conductores en medio del vano para reubicar 
postes,  rotando la pértiga se cierra el eslabón sobre el conductor

CODIGO DESCRIPCION

22-0201-0 Pértiga eslabón rodillo de 32 mm x  1,20 mts de largo

22-0202-0 Pértiga eslabón rodillo de 32 mm x  1,80 mts de largo

Otras configuraciones, consultar

Pértigas de soporte 
de conductor

Pértigas
eslabón
de rodillo

SEGURIDAD

Soportes de conductor
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Cómo solicitarlo

Pértigas eslabón de tensión
Construidas con tubos de PRFV según IEC 60855 poseen un cabezal de 
ajuste giratorio para tomar conductores de hasta 64 mm de diametro, en 
triangulaciones como complemento de pertigas soporte.

CODIGO DESCRIPCION

22-0301-0 32 mm x 1,57 m cabezal de 6 a 19 mm(carga max 1590kg)

22-0302-0 32 mm x 2,17 m cabezal de 6 a 19 mm(carga max 1590kg)

22-0303-0 32 mm x 2,77 m cabezal de 6 a 19 mm (carga max 1590kg)

22-0304-0 32 mm x 3,37 m cabezal de 6 a 19 mm(carga max 1590kg)

22-0305-0 32 mm x 4,07 m cabezal de 6 a 19 mm (carga max 1590kg)

22-0306-0 32 mm x 4,67 m cabezal de 6 a 19 mm (carga max 2950kg)

22-0307-0 39 mm x 1,03 m cabezal de 11 a 27 mm (carga max 2950kg)

22-0308-0 39 mm x 1,63 m cabezal de 11 a 27 mm (carga max 2950kg)

22-0309-0 39 mm x 2,23 m cabezal de 11 a 27 mm (carga max 2950kg)

22-0310-0 39 mm x 2,83 m cabezal de 11 a 27 mm (carga max 2950kg)

22-0311-0 39 mm x 3,43 m cabezal de 11 a 27 mm (carga max 2950kg)

22-0312-0 39 mm x 4,13 m cabezal de 11 a 27 mm (carga max 2950kg)

22-0313-0 39 mm x 1,68 m cabezal de 18 a 38 mm (carga max 2950kg)

22-0314-0 39 mm x 2,28 m cabezal de 18 a 38 mm (carga max 2950kg)

22-0315-0 39 mm x 1,73 m cabezal de 25 a 64 mm (carga max 2950kg)

22-0316-0 39 mm x 2,33 m cabezal de 25 a 64 mm (carga max 2950kg)

22-0317-0 39 mm x 2,93 m cabezal de 25 a 64 mm (carga max 2950kg)

22-0318-0 39 mm x 3,53 m cabezal de 25 a 64 mm (carga max 2950kg)

22-0319-0 39 mm x 4,23 m cabezal de 25 a 64 mm (carga max 2950kg)

Otras configuraciones, consultar

Cómo solicitarlo

Pértigas eslabón espiral
Construidas con tubos de PRFV según IEC 60855 permiten reemplazar 
a pertigas  eslabon de tension en espacios reducidos el ojal espiralado 
permite la facil ubicacion del conductor

CODIGO DESCRIPCION

22-0401-0 Pértiga soporte eslabón espiral de 32 mm x 0,70 mts (carga max 1590 
kg)

22-0402-0 Pértiga soporte eslabón espiral de 32 mm x  1,46 mts (carga max 1590 
kg)

Pértigas
eslabón
de rodillo

SEGURIDAD

Soportes de conductor
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Cómo solicitarlo

Silletas para pértigas soporte
Fabricadas en aleación de aluminio termotratada soportan cargas máxi-
mas de 450kg,  para fijación en postes y ajuste por manivela tipo rueda, 
permite usarse sola o con morsetos de extensión.

IEC 60832-1

CODIGO DESCRIPCION

22-0501-0 Silleta para pértiga soporte (sin morseto ni extension)

22-0502-0 Silleta para pértiga soporte con morseto de 39 mm (sin extension)

22-0503-0 Silleta para pértiga soporte con morseto de 50 mm (sin extension)

22-0504-0 Silleta para pértiga soporte con morseto de 64 mm (sin extension)

22-0505-0 Silleta para pértiga soporte con extension (sin morseto)

22-0506-0 Silleta para pértiga soporte con morseto de 39 mm y extension

22-0507-0 Silleta para pértiga soporte con morseto de 50 mm y extension

22-0508-0 Silleta para pértiga soporte con morseto de 64 mm y extension

Cómo solicitarlo

Silletas
Completando la linea de silletas estas versiones permiten la fijación y guia 
de cuerdas o para soportes de torres.

CODIGO DESCRIPCION

22-0509-0 Silleta con ojales guias, apretador a poste tipo rueda y cadena de 1 mto

22-0510-0 Silleta con ojales guias,  apretador del tipo zuncho

22-0511-0 Silleta para torres

Cómo solicitarlo

Accesorios para silletas

CODIGO DESCRIPCION

22-0509-0 Morseto para pértiga de 39 mm

22-0510-0 Morseto para pértiga de 50 mm

22-0511-0 Morseto para pértiga de 64 mm

22-0511-0 Extensión para silleta

22-0519-0 Apretador a cadena, ajuste x rueda (cadena de 0,90 m)

22-0520-0 Apretador a cadena, ajuste x rueda (cadena de 0,45 m)

22-0521-0 Extensión de cadena de 0,90 mts

22-0522-0 Extensión de cadena de 1,30 mts

22-0523-0 Extensión de cadena de 1,80 mts

Silleta para pértiga soporte con morseto 
de 39 mm y extensión

Silleta con ojales guias

Silleta con ojales guias 
apretador del tipo zuncho

Silleta para torres

Morseto para pértiga

Apretador a cadena y 
extensión de cadena

Extensión para silleta

SEGURIDAD

Soportes de conductor
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Cómo solicitarlo

Bandas para pértigas soporte
Fijación por tornillos permite por articulación separar las mitades y rotar la 
pértiga

IEC 60832-1

CODIGO DESCRIPCION

22-0526-0 Banda para pértiga soporte de diametro 39 mm

22-0527-0 Banda para pértiga soporte de diametro 50 mm

22-0528-0 Banda para pértiga soporte de diametro 64 mm

Cómo solicitarlo

Morseto de aparejos para pértiga soporte
Para fijación en pértigas y montaje de aparejos

IEC 60832-1

CODIGO DESCRIPCION

22-0529-0 Morseto para montaje de aparejos en pértigas de 39 mm

Cómo solicitarlo

Morsetos dobles
Morsetos dobles para la fijación a la torre, de facil y seguro montaje, su 
recubrimiento interior en acero inoxidable permite una firme sujecion a los 
tubos de pertigas evitando desplazamientos y daños en la superficie de la 
misma.

IEC 60832-1

CODIGO DESCRIPCION

22-0554-0 Morseto doble de 32 a 32 mm

22-0555-0 Morseto doble de 39 a 39 mm

22-0556-0 Morseto doble de 50 a 50 mm

22-0557-0 Morseto doble de 64 a 64 mm

22-0558-0 Morseto doble de 32 a 39 mm

22-0559-0 Morseto doble de 32 a 50 mm

22-0560-0 Morseto doble de 32 a 64 mm

22-0561-0 Morseto doble de 39 a 50 mm

22-0562-0 Morseto doble de 39 a 64 mm

22-0563-0 Morseto doble de 50 a 64 mm

SEGURIDAD

Soportes de conductor
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Cómo solicitarlo

Eslabón giratorio para pértigas soporte
Para evitar retorcer el conductor cuando se colocan dos pertigas sopor-
tes se fija el eslabon en la pertiga soporte y la traccion sobre el estribo de 
manera de que solo una pertiga se coloca sobre el conductor, el estribo 
gira libre sin retorcer el conductor.

CODIGO DESCRIPCION

22-0530-0 Eslabón giratorio para pértiga de 50 mm

22-0531-0 Eslabón giratorio para pértiga de 64 mm

Cómo solicitarlo

Brazos dobles auxiliares
Construidos con tubos aislados de PRFV segun IEC60855 permite cam-
biar postes, crucetas y aisladores, con portacables moviles, para tensio-
nes mayores a los 15KV requiere el montaje de aisladores soportes.  
Se pueden utilizar en dos opciones para trabajo a distancia o por contac-
to, opcionalmente puede montarse en forma lateral.

CODIGO DESCRIPCION

22-0580-0 Brazos auxiliares dobles de 1,80 m, trabajo a distancia (sin estribos)

22-0581-0 Brazos auxiliares dobles de 2,40 m, trabajo a distancia (sin estribos)

22-0582-0 Brazos auxiliares dobles de 3,05 m, trabajo a distancia (sin estribos)

22-0585-0 Brazos auxiliares dobles de 1,80 m, trabajo a contacto (sin estribos)

22-0586-0 Brazos auxiliares dobles de 2,40 m, trabajo a contacto (sin estribos)

22-0587-0 Brazos auxiliares dobles de 3,05 m, trabajo a contacto (sin estribos)

Cómo solicitarlo

Brazos auxiliares de extensión
Construidos con tubos aislados de PRFV segun IEC60855 permite cam-
biar postes, crucetas y aisladores, con portacables móviles, para tensio-
nes mayores a los 15KV requiere el uso de portacables con aisladores.  
El montaje del brazo auxiliar de extensión a cruceta se realiza con sopor-
tes incluidos debajo de la cruceta existente (100/120 mm).

CODIGO DESCRIPCION

22-0534-0 Brazos auxiliares de extension de 1,50 m, con 1 horqueta portacable

22-0535-0 Brazos auxiliares de extensión de 1,80 m, con 2 horquetas portacables

SEGURIDAD

Soportes de conductor
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Cómo solicitarlo

Soporte temporario a cruceta
Construidos con tubos aislados de PRFV segun IEC60855 de 39 mm, se 
colocan con pertiga en la cruceta (de hasta 150 mm) y permite elevar con-
ductores para recambio de aisladores

Cómo solicitarlo

Brazo auxiliar para poste
Construidos con tubos aislados de PRFV segun IEC60855 de 64 mm, 
utilizados para sostener conductores en forma lateral al poste y facilitar 
la tarea de recambio de crucetas y aisladores,  se proveen con apretador 
a cadena o por zuncho. Para tensiones mayores a 15KV debe incluirse 
aisladores.

CODIGO DESCRIPCION

22-0537-0 0,75 m, con 1 horqueta portacable, a cadena

22-0539-0 0,75 m, con 1 horqueta portacable, a zuncho

22-0538-0 1,20 m, con 2 horquetas portacables, a cadena

22-0540-0 1,20 m, con 2 horquetas portacables, a zuncho

Cómo solicitarlo

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

CODIGO DESCRIPCION

22-0541-0 Portacable tipo horqueta para pértiga de 64 mm

22-0542-0 Portacable tipo “C”  para pértigas de 64 mm

22-0543-0 Portacable tipo rodillo para conductores de hasta 39 mm de diametro. 
Para pértigas de 64 mm

22-0544-0 Aisladores para portacables, para uso en tensiones de hasta 33KV (solo 
aislador)

22-0545-0 Estribos p/fijacion de pértigas soporte, c/abrazadera p/pértiga de 64 mm

22-0570-0 Morseto tipo “T” para cruceta adicional, para pértigas de 64 mm

22-0571-0 Mastil de 1,52 m, con morseto fijo tipo “T” para pértigas de 64 mm

22-0572-0 Mastil de 1,83 m, con morseto fijo tipo “T” para pértigas de 64 mm

22-0575-0 Mastil de 1,52 m, c/morseto removible tipo “T” p/pértigas de 64 mm

22-0576-0 Mastil de 1,83 m, con morseto removible tipo “T” p/pértigas de 64 mm

22-0547-0 Pértiga tensora de 39 mm, de hasta 33KV largo 1,80 mts extendida

22-0549-0 Pértiga tensora de 39 mm, de hasta 69KV largo 2,10 mts extendida

22-0541-0

22-0542-0

22-0543-0

22-0543-0 22-0544-0 22-0545-0

22-0545-0

22-0570-0
22-0571-0
22-0572-0

22-0575-0
22-0576-0

22-0547-0
22-0549-0

SEGURIDAD

Soportes de conductor

22-0536-0

22-0538-0

CODIGO DESCRIPCION

22-0536-0 Soporte temporario para conductores con tubo 39 x 60 cm


