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Soga de poli-dacron

La soga de Poli-Dacron (PD) es una combinación flexible de tres trenzados de fibras
sintéticas. Sus excelentes propiedades dieléctricas y su alta resistencia al moho, a la
putrefacción y al daño químico la convierten en una excelente soga de servicio.

Características y aplicaciones
• Si bien el PD se puede usar en cabrestantes, debería tener una o dos vueltas más que la
manila
• El PD funciona bien en enganches de deslizamiento
• Aunque el PD ofrece una mayor resistencia a la tracción que la manila, se recomienda
reemplazar la soga de fibra natural por una soga sintética del mismo tamaño para
facilitar la manipulación del operario
• Una sección transversal más ancha resulta mejor para evitar cortes transversales
accidentales o abrasión severa localizada
• La sustitución por el mismo calibre permite beneficiarse de la resistencia y la economía
de las sogas sintéticas
NOTA: Si bien las fibras son resistentes a la absorción de humedad, el agua puede quedar
atrapada entre los filamentos como con cualquier soga trenzada.
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Nº de
catálogo

Descripción

M18962
M18963
M18964

Soga de servicio
Soga de servicio
Soga de ladeo

Tamaño
/8”
/2”
5
/8”
3
1

Resistencia a la
tracción, lb
2650
4200
6700

Carga.
máx, lb
294
500
800

Peso aprox.
por 100 pies
4 lb
8 lb
10,5 lb

Bobinas estándar de 600 pies en carrete de madera.

SOGA DE POLIPROPILENO
Características y aplicaciones
• Fuerte, ligera y resistente a la humedad
• La acumulación de agua en la superficie se puede eliminar agitando y limpiando con un
paño absorbente
• Como con cualquier soga, el polipropileno debe almacenarse en un lugar seco
• La soga de polipropileno no se debe utilizar en los enganches de carrera o en cualquier
entorno en el que se presente calentamiento por fricción
• No apta para uso en cabrestantes
NOTA: Mientras que la soga de polipropileno tiene una excelente resistencia dieléctrica, la
acumulación de agua entre las hebras representa un riesgo marcado
Nº de
catálogo

Descripción

†M18951
*M18952
*M18953
*M18954
*M18955

Soga de servicio
Soga de servicio
Soga de servicio
Soga de tendido
Soga de tendido

Tamaño
/4”
/8”
1
/2”
5
/8”
3
/4”
1
3

Resistencia a la
tracción, lb
1130
2440
3780
5600
7650

Carga.
máx, lb
113
244
420
700
1090

Peso aprox.
por 100 pies
11/4 lb
3 lb
5 lb
8 lb
103/4 lb

*Bobinas estándar de 600 pies en carrete de madera.
†Bobinas estándar de 1200 pies en carrete de madera.

SOGA TRENZADA DE FIBRA COMPUESTA
Características y aplicaciones
• Fabricada con fibras de poliéster dobladas sobre fibras de poliolefina en cada uno de los 12
trenzados
• Los trenzados compuestos se trenzan entre sí para crear una soga con una excelente relación
fuerza-peso
• Su construcción redonda, firme y de bajo estiramiento proporciona una excelente capacidad
de agarre en los cabrestantes
Nº de
catálogo
C4000798
C4000799
C4170586
C4000800

Tamaño
/8”
/2”
5
/8”
3
/4”
3
1

Resistencia a la
tracción, lb
3880
6700
11600
14500

Carga.
máx, lb
775
1340
2320
2900

Peso aprox.
por 100 pies
31/2 lb
61/4 lb
11 lb
14 lb

Bobinas estándar de 600 pies en carrete de madera.
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POLEAS DE NAILON RELLENAS CON FIBRA DE VIDRIO
PARA SOGA

Características y aplicaciones

Nº de
catálogo

Descripción

Peso

C4000919
C4000918

Polea doble con estrobo
Polea triple sin estrobo

31/4 lb
31/2 lb

Nº de
catálogo

Descripción

Peso
C4000918

Dos poleas dobles con 120’ de soga de
121/2 lb
/2” de 3 trenzados de polipropileno

C4000914

1

Dos poleas dobles con 120’ de soga de
161/4 lb
1
/2” de 3 trenzados de Poli-Dacron

C4000924

Poleas dobles y triples con 150’
de soga de 1/2” de 3 trenzados de
polipropileno
Poleas dobles y triples con 150’
de soga de 1/2” de 3 trenzados de
Poli-Dacron

C4000915

C4000925

16 lb

201/2 lb

Dos poleas dobles con 120’ de soga
141/2 lb
trenzada de 1/2” de fibra compuesta
Poleas dobles y triples con 150’ de soga
161/2 lb
trenzada de 1/2” de fibra compuesta

T4001257
T4001258

C4000919

Características y aplicaciones

• La polea de 3” de diámetro acepta soga de hasta
5/8" de diámetro
• El ojo giratorio de acero chapado permite una
orientación de 360°
• El gancho de acero forjado chapado tiene una
•Capacidad de carga1000 lb
abertura de garganta de ¾ pulgadas, más un
•Color naranja de seguridad
seguro con resorte
•Cuerpo y polea de nailon reforzado con fibra de vidrio • El diseño de apertura lateral incluye un pasador de
bola de retención de alta resistencia que es fácil de
•Diseño de cuerpo de apertura lateral para un fácil aparejo
quitar y se asegura al cuerpo con un cordón

POLEA PARA SOGA DE SERVICIO,
COLOR NARANJA DE SEGURIDAD

Nº de catálogo PSC4033478
Peso: 21/4 lb (1,0 kg)
Régimen de carga nominal: 1000 lb (454 kg)

POLEAS DE REENVÍO
Características y aplicaciones

Componentes disponibles como artículos separados
Nº de catálogo
PSC4033479
PSC4033480

Descripción

Peso

Cabo y juego de pasadores 1/4 lb/0,1 kg
Kit de seguro con resorte 1/8 lb / 0,1 kg

• Liviana carcasa y polea de aluminio fundido con yugo de bisagra y cierre de pasador y gancho de acero
forjado o gancho carnicero de acero que facilita y agiliza el aparejamiento en diversas aplicaciones
• La eficiencia de la soga de servicio y de las poleas y aparejos se incrementa con un anillo de
suspensión de acero forjado y de ojo giratorio, además de una polea de tres pulgadas que funciona
con cojinetes autolubricantes
Nº de c
Descripción con seguro de retención
Peso
de bronce
atálogo
• El tamaño máximo de la soga
22301
Polea de 1250 libras con gancho de acero forjado 2 lb/0,9 kg
es de 5/8"
• La capacidad de carga
22302
Polea de 1250 libras con gancho carnicero de acero 2 lb/0,9 kg
máxima es 1250 libras solo
C4176067 Polea de 2500 libras con gancho de acero forjado 6 lb/2,7 kg
en la serie 2230
PS400006

Cadena con pasador de bloqueo de bola para
22301 o 22302

1

⁄4 lb/0,1 kg

GANCHO PARA SOGA DE SERVICIO
C4176067
o 22301

22302

Características y aplicaciones

M1849

• El gancho se puede fijar en cualquier lugar a lo largo de la soga de servicio
mediante dos grandes orificios
• La punta larga permite asegurar la mayoría de los objetos que se van a subir y
bajar del apoyo
• La capacidad de carga máxima del gancho es de 500 lb con la carga asentada en la
parte inferior del gancho
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• Las carcasas y las roldanas están fabricadas en nailon natural rellenas de
fibra, de gran rigidez dieléctrica
• El eje es de bronce silicoso y los cojinetes de las roldanas son de bronce
impregnado con aceite
• Las poleas están disponibles con soga de polipropileno o de Poli-Dacron
para asegurar un estiramiento mínimo y una vida útil prolongada
• A efectos de capacidad de carga, las poleas se clasifican de la siguiente manera:
• Poleas de doble roldana, máx. 3500 lb
• Poleas de triple roldana, máx. 3500 lb
• Rigidez dieléctrica: La clasificación dieléctrica en condiciones secas es de
30 000 voltios entre el cojinete y la tuerca del perno de montaje
• El calibre máximo de la soga es de ½ "

ESLINGAS TEXTILES DE NAILON
Características y aplicaciones

Accesorios para el manejo de carga – 1250

• Fabricadas en color "amarillo de seguridad" de alta
visibilidad
• Tratadas con látex para una mayor resistencia a la abrasión
• La más suave y flexible de las eslingas de nailon
• La fabricación estándar no incluye metal de ningún tipo
en el cuerpo ni en los acoples de los extremos
• Diseñadas para manejar cargas delicadas
• Su flexibilidad permite una fácil manipulación y
almacenamiento
• Disponibles en dos versiones básicas, las eslingas “sin
fin” en 10 tamaños, y las eslingas tipo ojo doble
ADVERTENCIA: Al seleccionar eslingas, se debe tener en
cuenta lo siguiente:
1. Peso de la carga
2. Número de eslingas utilizadas para realizar la elevación
3. Tipo de enganche (vertical, de estrangulación, de canasta)
4. Efecto del ángulo de la eslinga a la carga sobre la
capacidad de carga de la eslinga (ver tabla A). El aumento
del ángulo de la eslinga aumenta el esfuerzo. Por lo tanto,
disminuye la capacidad de elevación de la eslinga. Las
capacidades indicadas son para elevación vertical
5. Las eslingas CHANCE deben ser consideradas como no
aislantes
NOTA:
• Todas las eslingas CHANCE se identifican con una
etiqueta cosida, termograbada, que indica las
capacidades, anchura, versión y longitud.
• Todas las eslingas de CHANCE llevan las etiquetas
obligatorias de identificación de OSHA (Organismo de
salud y seguridad en el trabajo de EE.UU.).

TIPOS BÁSICOS DE ESLINGAS
Sin fin
• Es el tipo más versátil
• Utilizado en enganche vertical, de canasta o de
estrangulación, se ajusta con precisión a la forma de la
carga
• Proporciona la mejor capacidad de agarre y sujeción en
posición vertical
• La más fácil de usar y la más duradera porque no hay
ojos que predeterminen puntos de desgaste
• La construcción de tipo sin fin permite que las dos
partes de la eslinga que rodean la carga se separen y
proporcionen una "cuna" para la carga

Sin fin

Ojo doble
• Diseñada principalmente para su uso en el enganche de
estrangulación
• Funciona igualmente bien para aplicaciones de
enganche vertical y de canasta
• Formada por dos tiras de correas textiles de nailon una
al lado de la otra y sujetas por una tercera tira textil que
las une
• Este diseño da como resultado aberturas en los ojos que
están en el mismo lugar que el cuerpo de la eslinga, lo
que es mejor para el estrangulamiento ya que el cuerpo
de la eslinga permanece plano contra la carga

Ojo doble

Teléfono: 573-682-5521 Correo electrónico: hpsliterature@hubbell.com Página web: hubbellpowersystems.com

Página 1254

Julio 2018

1000 lb

b

0l

0
10
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00
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1000 lb

ESLINGAS TEXTILES CHANCE
CAPACIDAD NOMINAL DE ELEVACIÓN

NÚMERO DE
CATÁLOGO

ANCHO
Pulgadas

LARGO
Pies

CARGA MÁXIMA* (LB)
Canasta

Estrangulamiento

TIPO

Vertical

ojo doble (longitud

2900
2"
7200
3600
C4170133
6'
del ojo: Aprox. 4")
1900
1"
4800
2400
C4170134
3'
Sin fin
1900
1"
4800
2400
C4170135
4'
Sin fin
1900
1"
4800
2400
C4170136
5'
Sin fin
1900
1"
4800
2400
C4170137
6'
Sin fin
1900
4800
1"
2400
C4170138
8'
Sin fin
2500
6400
13/4"
3200
C4170139
3'
Sin fin
2500
6400
3200
C4170140
4'
Sin fin
13/4"
2500
6400
3200
C4170141
5'
Sin fin
13/4"
2500
6400
3200
C4170142
6'
Sin fin
13/4"
2500
6400
3200
C4170143
8'
Sin fin
13/4"
5000
12800
6400
C4170588
3'
Sin fin
1"
6900
17200
8600
C4170589
5'
Sin fin
13/4"
*CARGA MÁXIMA DE TRABAJO EN LIBRAS - NO USE LAS ESLINGAS MÁS ALLÁ DE SU CAPACIDAD NOMINAL.
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lb
7
70

500 lb

b
7l

45°

lb

b

1000 lb

Ángulo de Esfuerzo por
brazo de la
la eslinga eslinga
para
con la
una carga
vertical
total de
1000 lb
0
500
5
502
10
508
15
518
20
532
25
552
30
577
35
610
40
653
45
707
50
778
55
872
60
1000
80
2880

7

7l
30°

TABLA A
ÁNGULOS DE LAS ESLINGAS
70

1000 lb

57

• Las ilustraciones anteriores tipifican los esfuerzos
soportados por las eslingas cuando los brazos
están unidos a la carga en varios ángulos
• Aunque en este catálogo se muestran las
capacidades nominales, estas tablas se
insertaron principalmente para mostrar la
reducción notable de la capacidad cuando se
opera una eslinga en un ángulo abierto
• Siempre que sea posible, se recomienda que el
ángulo con la vertical no supere los 45°
• Cuando el espacio vertical sea reducido, y la
eslinga se extienda en un ángulo excesivo, se
debe tener especial cuidado al seleccionar una
eslinga
• En tales casos, consulte a su distribuidor o a
Hubbell Power Systems, Inc.

57

¿Cómo llevar dos baldes llenos?

500 lb

ESLINGAS TEXTILES DE NAILON

HERRAMIENTAS PARA MANEJO
DE POSTES
GANCHO PARA POSTE CON MANGO DE EPOXIGLAS®

• Sustituye al gancho convencional con mango de madera
• El mango está hecho de EPOXIGLAS naranja de 2" de
diámetro x 4' de largo
• El gancho es de una sola pieza de acero de alto contenido en
carbono, con cabo recalcado, forjado y estirado en punta
• El elemento de agarre, de fundición, incorpora dos juegos de
dientes para un mejor agarre en todos los tamaños de postes
• La pieza de fundición de la base del gancho es ajustable
para ser usada en postes de diferentes diámetros
• Un perno de cabeza hexagonal y una arandela de
seguridad sostienen la base en la posición deseada

Accesorios para el manejo de carga – 1250

Nº de catálogo

Descripción

C3050008

Gancho para poste

Peso unitario
aproximado
10 lb/4,5 kg

PICA PARA POSTE DE EPOXIGLAS®
• La punta, asegurada por un botón de resorte, puede
invertirse para proteger la punta y evitar daños al equipo
cuando no se usa
• No absorbe la humedad, por lo que no se pudrirá ni deformará
• Presenta excelentes propiedades mecánicas y es
relativamente ligera
Nº de catálogo
214PH
216PH
218PH
Nº de catálogo
024095P

Diámetro y longitud
de la pica
2” x 14’
2” x 16’
2” x 18’

Peso
Aproximado
101/2 lb/4,8 kg
113/4 lb/5,3 kg
13 lb/5,9 kg

Descripción
Peso aproximado
Repuesto para la punta de la
0,5 lb
pica para poste

TENAZA CHANCE PARA POSTE
• Diseñada para utilizarse como una pinza gigante, permite
a un solo trabajador guiar un poste hasta colocarlo en su
lugar durante la instalación
• Antes del desarrollo de esta herramienta, eran necesarios
dos trabajadores con pértigas de pica para hacer el trabajo
• Aplicando presión para mantener las mordazas cerradas,
el trabajador controla los movimientos hacia adelante,
hacia atrás, de lado a lado y rotatorio del poste a medida
que éste es bajado con un cabrestante o la línea de un
cabrestante en una pluma hidráulica
• No es necesario volver a agarrar el poste una vez que las
mandíbulas están firmemente enganchadas ligeramente
por encima del nivel del suelo

• Se ajusta a postes de 7" a 16" de diámetro
Nº de catálogo
C200T

Longitud de los mangos
3 pies

Peso aproximado
17 lb/6,6 kg

PALANCA PARA POSTE
• Esta herramienta "dos en uno" realiza las funciones de
palanca con gancho y tenaza para poste sin necesidad de
clavarse en el poste
• Aplicando control directo, agarra postes de sección redonda
o de otras geometrías de metal, fibra, hormigón o madera
• La correa de nailon impregnada de látex (1-3/4" x 6')
con resistencia a la tracción de 7500 libras, agarra con
seguridad incluso los postes de gran diámetro
• El diseño robusto también incluye un mango naranja de
Epoxiglas® de 2" de diámetro x 4' CHANCE con tapón de
Plastisol, un cabezal de aluminio fundido y dos asas de
acero forjado
Nº de catálogo
C3050021

Descripción
Palanca para poste

Peso
61/2 lb/2,9 kg
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AGARRES DE TIRO KELLEMS

• Para tiro de líneas aéreas fabricadas de trenza galvanizada de
acero de alta resistencia
Características y aplicaciones
• Diseñadas para tiro de líneas aéreas
• Fabricadas de trenza galvanizada de acero de alta resistencia
ADVERTENCIA: A
 l seleccionar eslingas, se debe tener en cuenta lo
siguiente:
Nunca utilice los agarres de trenza de alambre a valores
1. No pase los agarres o articulaciones sobre las poleas de tendido
cercanos al de su carga de rotura. Utilice siempre un factor
mientras esté trabajando en tensión
de seguridad apropiado a la carga de trabajo al seleccionar
®
2. Se deben fijar firmemente dos bandas Punch-Lok ,
el agarre de tiro. Kellems recomienda un factor de seguridad
aproximadamente a 1" y 2" de la cola del agarre. Las bandas
mínimo de cinco (5) para sus agarres de tiro. Además, se recoson necesarias para asegurar la máxima fiabilidad y protección
mienda colocar las bandas en la cola del agarre para obtener
contra el desprendimiento accidental
el máximo rendimiento.
3. Solo utilizar agarres tipo DUA-Pull: Las sogas de doble
trenzado, como el tipo 2 en 1, deben ser unidas a aproximadamente 2/3 de la longitud del agarre para obtener el máximo
agarre. El tamaño del mango debe seleccionarse en base al diámetro del empalme posterior.

Agarres de tiro tipo DUA-Pull®

Usos

Características
• Estos agarres de tiro presentan una elevada resistencia
mecánica y han sido fabricados para el tendido de líneas
aéreas de transmisión/transporte
• Pueden utilizarse con conductores desnudos y aislados, así
como con soga sintética
• El diseño “dos arriba/dos abajo” de la trama asegura una
resistencia mecánica y capacidad de agarre excepcionales
• Esto es debido a que se dispone de una mayor cantidad de
malla de acero en contacto con la superficie del cable o la soga

Información para realizar pedidos
Número de
catálogo

Diámetros admitidos
Dim. ojo
Carga de (pulg.) (pulg.) Diámetro
(pulgadas)
del cable Código
rotura
y el
de color
aprox.
Conductor Soga*
E L Diám. agarre**
B

033271037 0,19 - 0,37 0,25 - 0,65 6500 lb

10 24 0,218

0,200

Negro

033271038 0,38 - 0,62 0,50 - 0,90 14 000 lb 12 36 0,375

0,280

Verde
oscuro

033271039 0,63 - 0,87 0,75 - 1,10 20 000 lb 13 48 0,437

0,360

Rojo

033271040 0,88 - 1,12 1,00 - 1,50 30 600 lb 15 60 0,500

0,500

Azul

• Se utiliza principalmente en la construcción de líneas aéreas
de transmisión/transporte
• Diseñado para cargas y consideraciones de seguridad que
requieren un agarre especialmente elevado
• Permite acoplarse con articulaciones y conectores tipo
eslabón
• También se utiliza para fijar las líneas de tiro a los
conductores, los conductores a los estribos y el "doble
zócalo" para las conexiones de conductor a conductor
• El agarre de tiro DUA-pull se adapta a ACSR, ACAR, y
además, a todos los conductores de aluminio y cobre
• También se adapta a cables de tierra, fiadores, además de
cables de acero trenzado y sogas sintéticas

L

E

Dimensión E = Longitud del ojo Dimensión M = Longitud del agarre a
diámetro nominal
*Para la soga, seleccione el agarre de menor tamaño que cumpla con la
carga de trabajo requerida.
**Agregar al diámetro del cable o de la soga.

Agarres de tiro multiuso

B

Usos

• Ideales para el tendido de líneas aéreas de distribución
y transmisión/transporte con cargas moderadas
• Los agarres de tiro multiuso están diseñados para tendido
• Son herramientas económicas para el tendido de líneas
de cables desnudos de ACSR, aluminio o cobre, cables de
y para empalmar dos conductores y para conexiones de
tierra, fiadores, cables de acero trenzados y cables aislados
conductor a conductor
• Fabricados con trenza galvanizada de acero de alta resistencia

Características

• Poseen una malla multitrama con una, dos o tres tramas de
gran capacidad de tracción
• La malla de trama sin fin queda bien ajustada al contorno
del cable sin engancharse
• Ojo flexible: El ojo flexible puede acoplarse a una
articulación y pasa por poleas de tendido y roldanas sin
atascarse

L

E

A

Información para realizar pedidos
Carga de Dimensiones ojo
(pulgadas) (pulg.) Código
rotura
de color
aprox.
E
L
diám. A

Número de
catálogo

Diámetros
admitidos del
cable (pulg.)

03302044

0,25 - 0,49

6800 lb

9

26

1

03302046

0,50 - 0,74

10 000 lb

9

32

5

/4

Verde

/16

Marrón

/8

Azul claro

/2

Dorado

/2

Negro

/2

Rojo

03302048

0,75 - 0,99

14 400 lb

11

41

3

03302050

1,00 - 1,24

24 600 lb

12

52

1

03302052

1,25 - 1,49

30 600 lb

12

56

1

03302054

1,50 - 1,74

30 600 lb

12

60

1

Dimensión E = Longitud del ojo
Dimensión M = Longitud del agarre a diámetro nominal
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ADVERTENCIA

AGARRES DE TIRO KELLEMS
• Para tendido subterráneo
Agarres de tipo K

Accesorios para el manejo de carga – 1250

Características

Ojo giratorio

• Los agarres de tiro Kellems de ojo giratorio están hechos
de trenza galvanizada de acero de alta resistencia
• Están formados por una malla de doble trama que ofrece
una gran resistencia a la tracción y un gran contacto con el
cable
• Esto permite tendidos largos y pesados
• El ojo forjado se acopla a una articulación o a un grillete

• Provistas de un ojo giratorio de acero forjado que puede
unirse a una articulación
• El ojo compacto y duradero pasa a través de poleas y
roldanas sin atascarse
• El ojo giratorio no es una articulación por lo que no
cambiará de posición para girar mientras esté bajo tensión
• Puede doblar para aliviar el esfuerzo de tracción solo
cuando disminuya la tensión
• Si se necesitase un avance con curvas, deberá usarse una
articulación

Usos
• Especialmente diseñados para usar en la instalación de
cables eléctricos subterráneos
• También diseñados para líneas de comunicación y tendidos
en fábricas, centros comerciales, proyectos de construcción
y para montaje de cables subterráneos en general

Información para realizar pedidos
Número
de
catálogo

Diámetro
admitido del
cable (pulg.)

03301024

0,75 - 0,99

03301025

1,00 - 1,49

03301026

1,50 - 1,99

03301027

2,00 - 2,49

03301028
03301029

Carga de
rotura
aproximada
(lb)

Dimensiones
(pulgadas)

ojo
(pulg.)

A

1

1

1

/2

9

3

1 /8

3

1 /8

1

/2

11

/16

5

1 /8

5

1 /8

5

/8

7

/8

1 /16 55/16

1 /8

1 /8

21

/32

1

13/8

7

E

L

9600

6

32

1

16 400

7

33

13/8

16 400

7

34

1 /8

27 200

9

36

15/8

2,50 - 2,99

33 000

10

38

17/8

3,00 - 3,49

41 000

10

39

17/8

Dimensión E = Longitud del ojo
Dimensión M = Longitud del agarre a diámetro nominal

Diámetro
del ojo
(pulgadas)

Diámetro A

Dimensiones del ojo
giratorio

7

B

C
/16

D

F

/16

31/2

1

41/2

13

3

61/8

E

L

3

ADVERTENCIA
Nunca utilice los agarres de trenza de alambre a valores cercanos
al de su carga de rotura. Utilice siempre un factor de seguridad
apropiado a la carga de trabajo al seleccionar el agarre de tiro.
Kellems recomienda un factor de seguridad mínimo de cinco
(5) para sus agarres de tiro. Además, se recomienda colocar las
bandas en la cola del agarre para obtener el máximo rendimiento.
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AGARRES DE TIRO KELLEMS

Características y aplicaciones
• Las Bandas Punch-Lok® se instalan sobre la cola del
agarre para evitar que la malla se salga o quede floja
durante el tendido

Nota:
• Durante la instalación, cada extremo del agarre
debe ser apretado contra el cable para suavizar
su deslizamiento y el de la banda y evitar su
desprendimiento accidental
• Ver las bandas indicadas abajo

• Las bandas, al bloquear la malla en la cola, garantizan
un contacto firme con el cable o soga
• Cuando el avance se efectúa en el sentido de la cola, el
uso de las bandas es particularmente importante para
prevenir el desprendimiento del agarre pues evita el
arremangado del mismo en los obstáculos
• La operación de tendido con una malla entre
conductores es un buen ejemplo de dos agarres que
conectan a dos conectores para formar un empalme
provisorio
• Las bandas deben aplicarse sobre los extremos de los
agarres tal como se ilustra aquí
• También es muy común encintar la zona de las bandas
para suavizar aún más el paso de ellas a través de las
roldanas
Herramientas Punch-Lok
Nº de catálogo
20320048

Nota:
• En todos los casos se deben usar dos Bandas
Punch-Lok con dos vueltas cada una a una distancia
aproximada de entre 1” y 2" del extremo del
agarre
• Las bandas son necesarias para asegurar la máxima
fiabilidad y protección contra el desprendimiento
accidental
Punch-Lok es una marca registrada de la compañía
Punch-Lok Co.

®

Descripción
P-1 para Servicio Pesado

Bandas Punch-Lok
Nº de cat.
(unitario)
20320050
20320051
20320052
20320053
20320054

Diámetros admitidos de
las bandas (Pulgadas)
1
/4 - 11/8
11/8 - 15/8
15/8 - 21/4
11/4 - 31/2
31/2 - 5

Ancho de la banda
(Pulgadas)
3
/8
3
/8
5
/8
5
/8
5
/8

Diámetro interno
de la banda (Pulgadas)
13/8
2
21/2
4
6

Modelo
0-311
0-316
0-10
0-16
0-24
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Accesorios para el manejo de carga – 1250

Bandas y herramientas para agarres de tiro

Ranas de cable para trabajo en tensión

Características y aplicaciones
• Diseñados para usar con herramientas para trabajo en
tensión o para trabajar en líneas desenergizadas
• El anillo superior sirve para colocar la rana sobre la línea
energizada con una pértiga
• Al soltar, la grapa agarra el conductor sin caerse
• Su agarre es firme, no se resbala
• El cuerpo es de una aleación de acero tratado
térmicamente, fabricado bajo especificaciones muy
rigurosas
MordaNº de
zas
catálogo

Calibre del cable — AWG o MCM
Máx.

Mín.

Carga
admitida, lb

Peso
lb/kg

Accesorios para el manejo de carga – 1250

T161340H 1/0 Cable (0,373”) 8 Alambre (0,120”)

4500

3/1,4

T16845H 4/0 Cable (0,550”) 4 Cable (0,218”)

8000

6,3/2,8

8000

7,8/3,5

8000

7,8/3,5

T165640H

336.4 ACSR
(0,741”)

3/0 ACSR (0,530”)

T165650H 477 ACSR (0,860”) 397,5 ACSR (0,740”)

= para utilizar con pequeños alambres desnudos y cables (macizos o trenzados).
= para utilizar con conductores de aluminio desnudo, ACSR o cobre.

Gancho tirador de cable

Ojos de tensado estándar

Características y aplicaciones
• Se ajusta a los tipos más comunes de aisladores de
remate/amarre tanto de porcelana como poliméricos
• Se utiliza al cortar el conductor en remates/amarres y
ajustar el tense en remates/amarres automáticos
• Sostiene el aislador y el herraje de remate/amarre
directamente en línea con el conductor, eliminando así
la necesidad de sostener el aislador con una horquilla
para aisladores para la colocación de un cable en el
remate/amarre automático
• Se puede colocar a mano o con pértiga
• Tiene una capacidad de carga de 3500 libras
Nº de
catálogo
WPH3

Descripción

Peso

Gancho tirador de cable

11/2 lb/0,7 kg

Características y aplicaciones

• La guía adaptadora E95B ajusta rápidamente barras de
• De bajo costo, posee un gran ojo que admite el gancho
anclaje de 1/2", 5/8", 3/4", o 1"
de polipastos de cadena de hasta tres toneladas
• Retirando la guía adaptadora, el ojo de tensado E96
• Deja suficiente espacio en el ojo del anclaje para el
admite barras de 1 1/4"
amarre de grapas de alambres preformados
• El ojo de tensado E-96 es de bajo costo y muy sencillo de
usar
• Una sola persona puede armarlo y engancharlo en
minutos
• La carga de trabajo nominal es de aproximadamente
1 3/4 5/8 1/2 6000 libras (carga de rotura — 18 000 libras)
Nº de catálogo
E96

Peso
5 lb/2,3 kg

Guía adaptadora E95B (incluida)
Kit de repuesto C3031661
Ojo de tensado
Longitud 5/8 x 25/8
Perno cadmiado con tuerca
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Accesorios para el manejo de carga – 1250

NOTAS
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• 210 N. Allen St. • Centralia, MO 65240 • (573) 682-5521

AVISO: Para obtener la última revisión de nuestro Catálogo y Documentación, haga clic aquí o visite nuestro sitio web: www.hubbellpowersystems.com

NOTA: Hubbell tiene una política de constante introducción de mejoras en sus productos. Nos reservamos el
derecho de cambiar el diseño y las especificaciones sin previo aviso. ©Copyright 2018 Hubbell Incorporated

NEVER COMPROMISE™
www.hubbellpowersystems.com
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