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Características y aplicaciones
• Producto ensayado de conformidad con ASTM F712
•  Fabricada con polietileno lineal de color naranja 
•  Admite un máximo de dos aisladores de remate/amarre de 

10" de diámetro
•  El extremo de la cubierta permite empalmar cubiertas de 

conductor o mangueras de goma de 25 kV de CHANCE para 
prolongar la zona protegida

•  Dimensiones: 34" de largo, 11" de ancho y12-1/2" desde el 
conductor a la base de la cubierta 

•  La abertura inferior de la cubierta permite ajustarla 
fácilmente sobre el conductor y los aisladores

•  La abertura inferior de la cubierta puede cerrarse firmemente 
mediante la pinza de sujeción grande para trabajo en tensión, 
similar a las utilizadas para asegurar las mantas aislantes 

•  El adaptador para gancho retráctil (incluido) permite instalar 
la cubierta con una pértiga de gancho retráctil (pértiga 
escopeta)

•  También puede instalarse con guantes y mangas aislantes

El pasador de fijación puede utilizarse en 
cualquiera de las tres posiciones indicadas.

Cubiertas de remate/amarre
hasta 25 kV entre fases

C4060164

Características y aplicaciones
•  Producto ensayado de conformidad con 

ASTM F712
•  Protege a los operarios que trabajan cerca 

de la mayoría de cortacircuitos portafusibles 
abiertos de hasta 25 kV

•  No apta para cortacircuitos portafusibles 
con palancas de corte, orejetas de apertura 
en  carga o dispositivos similares 

•  Puede instalarse sobre el cortacircuitos 
portafusibles 

•  Se asegura con un pasador de bloqueo  
que se introduce detrás del aislador del  
cortacircuitos portafusibles, pasa por encima de la 
sujeción del colgador y penetra en el orificio del lado opuesto 
de la cubierta

Cubiertas para cortacircuitos portafusibles hasta 25 kV entre fases

Características y aplicaciones
•  Para todo tipo de trabajos de mantenimiento de líneas de alta 

tensión
•  Casi todas las cubiertas pueden instalarse con guantes 

aislantes o llevan anillas para su colocación mediante pértigas
•  Al utilizar cubiertas deben seguirse siempre las siguientes 

normas de sentido común: 
1.  Las cubiertas (como, por ejemplo, las cubiertas de conductor, 

de aislador, de cortacircuitos portafusibles y de remate/
amarre) están diseñadas para evitar el contacto incidental del 
personal con elementos o equipos energizados. Los operarios 
no deben tocar intencionadamente las cubiertas sin guantes 
aislantes en ningún caso y estarán siempre atentos a su 
posición para evitar todo contacto incidental con la cubierta

2.  Las cubiertas (como, por ejemplo, cubiertas de postes, de 
protecciones de crucetas, de extremos de las crucetas y de 
extremos de postes) están diseñadas para evitar el contacto 
incidental de alambres de retención o conductores con la 
superficie a potencial de tierra del poste o la cruceta

3.  Las cubiertas deben manipularse con cuidado para evitar 
roturas y arañazos, y deben mantenerse limpias. El 
mantenimiento de las cubiertas es tan importante como el de 

otras herramientas de trabajo en tensión. Todas las cubiertas 
deben inspeccionarse minuciosamente antes de cada uso para 
asegurarse de que no presenten grietas, arañazos profundos o 
surcos, y que estén limpias. La limpieza debe realizarse con un 
paño y, si no desaparece la suciedad, con agua y detergente 
neutro. Las cubiertas de polietileno pueden limpiarse con el 
limpiador disolvente CHANCE Moisture-Eater II (consulte la 
sección 2500 del catálogo). Precaución: Debe evitarse el uso 
de disolventes, salvo que el usuario pueda determinar que el 
material de la cubierta en cuestión es polietileno

4.  Para uso temporal: las cubiertas están diseñadas para ser lo 
más ligeras y fáciles de utilizar posible, por lo que no están 
fabricadas con materiales que puedan resistir esfuerzos 
eléctricos durante periodos prolongados. Por tanto, las 
cubiertas CHANCE no deben permanecer instaladas durante 
periodos prolongados, especialmente si se permite que 
toquen al mismo tiempo una superficie energizada y otra 
posiblemente puesta a tierra. Esta situación se agravará 
considerablemente con tiempo lluvioso o húmedo, cuando 
las superficies de las cubiertas estén sucias, etc. Por lo tanto, 
las cubiertas deben retirarse al finalizar la jornada de trabajo, 
siempre que sea posible.

Cubiertas

Las cubiertas están diseñadas, necesariamente, para una aplicación lo más universal posible.  Por ello, es posible, por 
ejemplo, (1) que un alambre de retención toque un pasador u otra pieza potencialmente puesta a tierra, (2) que una 
persona toque con la mano el conductor a través de una abertura del equipo, o (3) que otra parte del cuerpo de una 
persona u otro elemento de trabajo entre en contacto con el conductor a través de una abertura de la cubierta o “en la 
proximidad de empalmes entre cubiertas”. Las personas que utilicen este equipo deben ser conscientes de la existencia 
de estas y otras posibilidades de contacto y tenerlas en cuenta antes de cada aplicación. Es preciso tomar las precauciones 
necesarias para evitar estos contactos.  Las cubiertas CHANCE no están destinadas en ningún caso a evitar el contacto de 
equipos mecánicos con superficies energizadas o a potencial de tierra. 

! ADVERTENCIA

Nº de catálogo Descripción Peso
C4060164 Cubierta de remate/amarre 5 lb/2,3 kg

Nº de 
catálogo

Descripción Peso

C4060009
Cubierta de cortacircuitos 

portafusibles con pasador de bloqueo
4 lb/1,8 kg

•  Los ojos de la cubierta y el pasador de bloqueo permiten 
su instalación con una pértiga de gancho retráctil (pértiga 
escopeta)

•  La cubierta está fabricada con plástico ABS de color naranja 
de alta resistencia al impacto

•  Las unidades pueden encajarse unas dentro de otras para 
facilitar su manejo y ahorrar espacio en el camión
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P4060184 sin adaptador para gancho  
retráctil para colocar con guantes aislantes

P4060185  
y P4060186  
sin adaptador para gancho retráctil para 
colocar con guantes aislantes

C4060181GA con adaptador para gancho retráctil

Cubiertas de conductor y aislador
hasta 25 kV entre fases (para obtener información sobre cubiertas de conductor de 36,6 
kV entre fases, consulte la página 2405)

Características y aplicaciones
•  Producto ensayado de conformidad con ASTM F712
•  Un sistema versátil apto para una amplia variedad de 

configuraciones de sistemas de distribución 
•  Las cubiertas de conductor y aislador se empalman entre sí 

para proteger aisladores rígidos tipo perno o tipo poste
•  También pueden usarse como cubiertas de remate/amarre, tal 

como se indica en la página 2402
•  Las cubiertas cubren elementos con tensión y herrajes para 

proteger a los operarios en caso de contacto incidental 
durante el  trabajo a contacto (con guantes aislantes) y 
trabajo a distancia (con pértigas aisladas)

•  Las cubiertas pueden utilizarse con las mangueras de goma 
y cubiertas de aislador de Clase de 25 kV de las principales 
marcas

•  Ambas cubiertas están fabricadas con polietileno de alta 
densidad de color naranja de alta visibilidad 

•  Las cubiertas de conductor tienen 5 pies de largo y están 
disponibles con un adaptador para gancho retráctil para 
instalación con pértiga o sin adaptador para colocar con 
guantes aislantes

•  También disponibles con mangos de Epoxiglas® de 4 pies
•  Calibre máximo del conductor: 666 kcmil ACSR
•  Las cubiertas de aislador tienen 21" de largo y 8-1/2" de 

ancho 
•  Disponible en dos alturas: 6" y 9" desde el conductor a base 

de la cubierta para admitir distintos tamaños de aisladores
•  Para uso con adaptador para gancho retráctil para instalación 

con pértiga

PSC4032879
Kit de repuesto de adaptador
de gancho retráctil  
tal como se suministra con las  
cubiertas de conductor C4060181GA  
y C4060514GA incluye 2 tornillos  
P0010740P y un juego de
soporte P4060196P, adaptador C4060040, palometa 
055067P y perno 066713P.

C4060182 y C4060182L con adaptador de 
gancho retráctil. Para uso en estructuras con 
cruceta doble, utilice el número de catálogo 
PSC4060182001 con C4060182. 

C4060181
con mango de Epoxiglas de 4 pies

Nº de 
catálogo

Descripción Peso

C4060181 Cubierta de conductor de 5' con 
mango de Epoxiglas de 4’

5 lb/2,3 kg

P4060184 Cubierta de conductor de 5' sin 
adaptador o mango

3 lb/1,4 kg

C4060181GA Cubierta de conductor de 5' con 
adaptador para gancho retráctil

4 lb/1,8 kg

PSC4032879 Kit de repuesto de adaptador de 
gancho retráctil

1 lb/0,5 kg

C4060182 Cubierta de aislador — 6" con 
adaptador para gancho retráctil

3 lb/1,4 kg

P4060185 Cubierta de aislador — 6" sin 
adaptador para gancho retráctil

21/2 lb/1,1 kg

C4060182L Cubierta de aislador — 9" con 
adaptador para gancho retráctil

4 lb/1,8 kg

P4060186 Cubierta de aislador — 9" sin 
adaptador para gancho retráctil

31/2 lb/1,6 kg
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Las cubiertas de poste se pueden colocar 
y retirar fácilmente desde el suelo con 
las pértigas telescópicas CHANCE.

Características y aplicaciones
•  Producto ensayado de conformidad con ASTM F712
•  Cumple los requisitos para la Clase 4
•  Hasta 36,6 kV entre fases
•  Protege al personal al elevar o bajar un poste entre líneas 

energizadas
•  Cubre los postes durante el mantenimiento con guantes 

aislantes en espacios reducidos
•  Cubiertas de polietileno lineal ignífugo de alta rigidez 

dieléctrica
•  Este material se ablanda ligeramente sin deformación a 

aproximadamente 170°F (77°C) y no presenta fragilidad a 
temperaturas de hasta -50°F (-45°C)

•  Las cubiertas de poste llevan nervaduras para reducir su 
contacto con el poste y evitar la contaminación con creosota

•  El botón de nailon que llevan las cubiertas de 4 y 6 pies de 
largo permite empalmar las unidades para cubrir longitudes 
mayores

•  Las asas de cuerda permiten extender las cubiertas 
con facilidad y fijarlas alrededor del poste (en este 
procedimiento deben utilizarse guantes aislantes)

•  No debe permitirse el contacto prolongado con conductores 
energizados

•  Juego de botón y tuerca, T4060214
•  Deben utilizarse en combinación con cubiertas de conductor 

al elevar o bajar postes

Cubiertas de poste
hasta 36,6 kV entre fases

Sistema de bloqueo de soga
Características y aplicaciones
•  Para asegurar las cubiertas sobre postes de metal, hormigón, 

material compuesto o madera
•  Mantiene las cubiertas de poste en su lugar, especialmente 

sobre superficies lisas
•  Fácil de colocar y retirar

•  Puede colocarse en la mitad del poste y/o como soporte 
inferior de las cubiertas de poste

•  Para uso con cubiertas de poste de 6", 9" o 12" de diámetro
•  Con cada unidad se incluyen las instrucciones para su 

instalación sencilla a mano y su retirada desde el suelo con 
una pértiga aislada

C4060547
Sistema de bloqueo 
de soga

Nº de 
catálogo

Longitud total Peso

Cubiertas de poste de 6" de diámetro
C4060550 Longitud total de 48" 61/2 lb/3 kg
C4060551 Longitud total de 72" 91/2 lb/4,3 kg

Cubiertas de poste de 9" de diámetro
M49371 12" de longitud 21/2 lb/1,1 kg
M49372 24" de longitud 4 lb/1,8 kg
M49374 48" de longitud 9 lb/4,1 kg
M49376 72" de longitud 13 lb/5,9 kg

Cubiertas de poste de 12" de diámetro
C4060029 24" de longitud 51/2 lb/2,5 kg
C4060030 48" de longitud 11 lb/5,0 kg
C4060000 72" de longitud 16 lb/7,3 kg

Nº de catálogo Descripción Peso

C4060547 Sistema de bloqueo de soga 11/2 lb/0,8 kg

C4060564 Soga de repuesto, 1/2" x 7 pies 1/2 lb/0,3 kg
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Características y aplicaciones
•  Producto ensayado de conformidad con ASTM F712
•  Clase 4 (hasta 36,6 kV entre fases)
•  Protección contra el contacto incidental con componentes 

energizados durante la instalación/retirada de postes y otras 
tareas de mantenimiento de líneas

•  Fabricada con plástico ABS
•  Las cubiertas pueden empalmarse haciendo coincidir las 

marcas.

Cubiertas de poste de ABS
hasta 36,6 kV entre fases

Nº de catálogo Longitud total Peso
Cubiertas de poste de 9" (22,9 cm) de diámetro

PSC4060699 72" (182,9 cm) de longitud 13 lb/5,9 kg 
PSC4060700 48" (121,9 cm) de longitud 11 lb/ 5,0 kg
PSC4060701 36" (91,4 cm) de longitud 9 lb/4,1 kg
PSC4060702 24" (61,0 cm) de longitud 6 lb/2,7 kg
PSC4060703 12" (30,5 cm) de longitud 4 lb/1,8 kg

Cubiertas de poste de 12" (30,5 cm) de diámetro
PSC4060704 72" (182,9 cm) de longitud 19 lb/8,6 kg
PSC4060705 48" (121,9 cm) de longitud 13 lb/5,9 kg
PSC4060706 24" (61,0 cm) de longitud 7 lb/3,2 kg
PSC4060707 12" (30,5 cm) de longitud 4 lb/1,8 kg

Cubiertas flexibles para cables 
de conexión a transformadores 
y crucetas 
Características y aplicaciones
•  Fabricadas con goma de Tipo II de color naranja (resistente al 

ozono)
• Cubierta de cruceta de Clase 2 (17 kV entre fases)

- Dimensiones máximas de la cruceta de  4" (102 mm) x 4,5" 
(114 mm)

- Cumple y supera las especificaciones de ASTM D1049
- Proporciona aislamiento para soportar conductores 

protegidos con manguera flexible durante trabajos de 
mantenimiento en tensión 

•  Cubiertas de cables de conexión a transformadores de Clase 2 
(17 kV entre fases)
- Cumplen y superan las especificaciones de ASTM D1050
- Diámetro máximo del conductor de 1,1" (28 mm)
- Ofrece la flexibilidad necesaria para su uso en cables de 

conexión a transformadores
 Además de en líneas aéreas 

Nº de 
catálogo

Descripción Peso

PSC4060672 Cubierta de cruceta de goma aislante 
de Clase 2 Tipo II

3,1 lb/1,4 kg

PSC4060674 Cubierta de goma Clase 2 Tipo II para 
cable de conexión a transformador 
35,0" (888 mm)

3,0 lb/1,4 kg

PSC4060675 Cubierta de goma Clase 2 Tipo II para 
cable de conexión a transformador 
15,8" (400 mm)

1,2 lb/0,5 kg

PSC4060675

PSC4060674

PSC4060672
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Cubiertas
de conductor, aislador y remate/amarre

• Hasta 36,6 kV entre fases • ASTM Clase 4 
• Producto ensayado de conformidad con ASTM F712

La cubierta de aislador admite aisladores de perno o de poste 
de  61/2" a 9" de diámetro. Cada cubierta lleva incluido un 
adaptador para manejo mediante pértigas de gancho retráctil 
(pértigas escopeta).

La cubierta de remate/amarre admite tres discos de porcelana 
de 10" de diámetro  o aisladores de remate/amarre poliméricos 
e incluye un adaptador para manejo mediante pértigas de 
gancho retráctil (pértigas escopeta).

Cubierta de remate/amarre
C4060537

Cubiertas de aislador
C4060557 (12" de altura)
y
C4060557L (161/2" de altura)

La cubierta de aislador se empalma con la cubierta de conductor 
utilizando pértigas aisladas o guantes aislantes

Cubierta de conductor C4060514GA. PSC4060514GA001 para 
cubierta de conductor sin adaptador de gancho retráctil

La cubierta de remate/amarre se empalma con la cubierta de conductor

Para cumplir con las especificaciones de aislamiento de la Clase 4, la 
cubierta de remate/amarre debe utilizarse en combinación con una 
manta aislante de goma que cubra la unión con la cubierta de conductor. 
Si no se utiliza una manta para cubrir la conexión, podrían producirse 
descargas eléctricas, lesiones graves o muerte por electrocución.

•  Producto ensayado de conformidad con ASTM F712
•  Cumple los requisitos de la Clase 4
•  Un sistema versátil apto para una amplia variedad de 

configuraciones de sistemas de distribución 
•  Las cubiertas de conductor y aislador se empalman entre sí 

para proteger aisladores rígidos de tipo perno o tipo poste
•  Las cubiertas cubren elementos con tensión y herrajes para 

proteger a los operarios en caso de contacto incidental 
durante el  trabajo a contacto (con guantes aislantes) y 
trabajo a distancia (con pértigas aisladas)

•  Cada cubierta dispone de un adaptador para manipulación 
en diversas posiciones mediante pértigas de gancho retráctil 
(pértigas escopeta)

•  Estas cubiertas también pueden utilizarse con cubiertas 
CHANCE para 25 kV (páginas del catálogo 2402 y 2403), 
mangueras de goma de Clases 2, 3 y 4  (páginas 2413 y 2414), 
cubierta provisional de conductor de Clase 2 (página 2406)

•  La cubiertas también pueden empalmarse con cubiertas de 
aislador de las principales marcas

•  Todas las cubiertas están fabricadas con polietileno de alta 
densidad  de color naranja de alta visibilidad y tienen un 
espesor de pared uniforme

•  Excelente rigidez dieléctrica y resistencia a la perforación, y 
buen comportamiento a temperaturas de  -50° a 170°F (-45 a 
77°C)

•  Los estabilizadores ultravioleta incorporados al material 
ayudan a inhibir la degradación por exposición a la 
intemperie

•  La cubierta de conductor tiene una longitud de 5 pies
•  Borde inferior de la cubierta en forma de V para facilitar la 

instalación
•  Las cuatro nervaduras situadas a lo largo del borde superior 

dejan un espacio de aire entre el conductor y la cubierta 
•  El calibre máximo del conductor es 666 kcmil ACSR
•  Las cubiertas de aislador se ofrecen en dos alturas: 12" o 16-

1/2" 
•  La cubierta de aislador admite aisladores de perno o de poste 

de 6-1/2" a 9" de diámetro
•  Las ranuras especiales de las cubiertas de aislador ayudan a 

posicionar el conductor y los herrajes durante su instalación
•  La cubierta de remate/amarre admite tres discos de porcelana 

de 10" de diámetro  o aisladores de remate/amarre 
poliméricos y se empalma con la cubierta de conductor

•  Para cumplir con las especificaciones de aislamiento de la 
Clase 4, la cubierta de remate/amarre debe utilizarse en 
combinación con una manta aislante de goma que cubra la 
unión con la cubierta de conductor

•  Si no se utiliza una manta para cubrir la conexión, podrían 
producirse descargas eléctricas, lesiones graves o muerte por 
electrocución.

PSC4032879
Kit de repuesto de adaptador
para gancho retráctil tal como se  
suministra con las cubiertas de  
conductor C4060181GA y C4060514GA  
incluye 2 tornillos P0010740P y un juego de
soporte P4060196P, adaptador C4060040,  
palometa 055067P y perno 066713P.

Nº de catálogo Descripción Peso
 C4060514GA Cubierta de conductor de 5 pies 51/4 lb/2,4 kg

La cubierta de conductor tiene una longitud de 5 pies e incluye 
un adaptador para manipulación con pértigas de gancho 
retráctil (pértigas escopeta).

Calibre máximo del conductor: 666 kcmil ACSR.

C4060557 Cubierta de aislador de 12" 3 lb/1,4 kg
C4060557L Cubierta de aislador de 161/2" 31/2 lb/1,6 kg

C4060537 Cubierta de remate/amarre 51/4 lb/2,4 kg
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Características y aplicaciones
• Ligera: 50 % del peso de una manguera de goma similar
•  Para uso hasta 8,4 kV fase-tierra y hasta 14,6 kV entre fases. 

(Sólo roce)
•  Cumple con las especificaciones de ASTM F712 Clase 2
•  Disponible en modelos de 5 y 6 pies
•  Color naranja de alta visibilidad
•  Sistema de bloqueo seguro / acopladores macho/hembra en 

los extremos
•  Diámetro interior superior al de las mangueras de goma 

clásicas de Clase 2 (1,75 pulgadas en lugar de 1,25 pulgadas)

Nota: Este producto lleva una capa de material interior negra y 
una capa exterior naranja.

Cuando el desgaste de una de las capas sea tal que resulte 
visible el color de la otra capa, el producto debe retirarse del 
servicio inmediatamente.

Diseño ensayado de conformidad con las especificaciones de 
ASTM F712

Mantenga el producto limpio y seco; la humedad y la 
contaminación reducen las propiedades dieléctricas. La cubierta 
puede limpiarse con CHANCE® Moisture Eater II (consulte la 
sección 2500 del catálogo).

Nº de 
catálogo

Descripción Peso

PSC4060616 Cubierta de conductor de 
Clase 2 de 5 pies

1,7 lb/0,8 kg

PSC4060617 Cubierta de conductor de 
Clase 2 de 6 pies

2,0 lb/0,9 kg

Cubierta de conductor temporal de Clase 2
hasta 14,6 kV entre fases

La cubierta puede empalmarse con las mangueras de goma y cubiertas de aislador de las principales marcas
(Cubierta de aislador C4060182 presentada en la página 2403)
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Nº de catálogo Descripción Peso

PSC40600737GA Cubierta de conductor espiral de 
Clase 6 hasta 72,5 kV

11 lb/5 kg

Cubiertas de conductor espirales
hasta 72,5 kV entre fases
Cumple las especificaciones de ASTM F712 Clase 6

Características y aplicaciones
•  Ofrece protección contra el contacto incidental durante
 el mantenimiento de líneas en tensión hasta 72,5 kV
•  Producto ensayado de conformidad con ASTM F712
•  Fabricadas con plástico ABS resistente y duradero
•  Incluye un adaptador para gancho retráctil para instalación 

con pértiga aislante
•  Longitud total de 53 pulgadas aproximadamente (1,3 m)

Cubierta universal 
Diseño apilable de Clase 4 para uso hasta  
36,6 kV
Características
•  Diseñada para cubrir aisladores de poste, terminaciones de 

cable, pararrayos (autoválvulas) y cabezales de cable
•  Clase 4, hasta 36,6 kV entre fases de conformidad con ASTM 

F712
•  Diseño apilable que ocupa menos espacio
•  Fijación segura con el cordón elástico incluido
•  Puede utilizarse con pértigas aisladas o guantes aislantes

Nº de 
catálogo

Descripción Peso

PSC4060692 Cubierta universal de Clase 4 3,7 lb/1,7 kg

Barrera para seccionadores de líneas aéreas  
Cubre las tres fases

Características
•  Diseñada para uso en seccionadores de 12 kV o 25 kV
•  Compatible con espaciado de 30" y 36"
•  Resistencia a la perforación - 300 V/mil (espesor aproximado de 

0,25")
•  Se suministra con adaptadores para instalación con pértiga de 

gancho retráctil (pértiga escopeta) (2 posiciones)
•  Color naranja de alta visibilidad
•  Se suministra con bolsa de vinilo amarilla
•  Disponible como artículo individual o en kit de dos unidades

La barrera está diseñada para cubrir las tres fases de un seccionador 
horizontal de 12 kV o 25 kV en una subestación. El producto actúa como 
barrera física entre el seccionador abierto y el cable de interconexión. 
Se levanta con facilidad con pértigas de gancho retráctil (escopeta) para 
instalarla en su lugar.  La barrera cubre la parte inferior de la cuchilla del 
seccionador y permite trabajar en la parte inferior del seccionador.

Nº de catálogo Descripción Dimensiones Peso

PSC4060648 Barrera para seccionadores 84" x 19" x 5" 17 lb/7,7 kg

PSC4060651 Kit (2 barreras y bolsa) 84" x 19" x 5" 35 lb/15,9 kg

PSC4060650 Bolsa 86" con asas 1 lb/0,5 kg

CALIBRE MÁX. DEL 
CONDUCTOR
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Cubiertas de aislador de poste, hasta 46 kV y 25 kV entre fases 
•  Producto ensayado de conformidad con ASTM F712
•  Fabricada con plástico ABS de color naranja de alta resistencia al impacto
•  Las hendiduras de ambos lados permiten el paso del conductor
•  La parte inferior en forma de T cubre los faldones de los aisladores
•  La parte horizontal cubre el conductor y los herrajes
•  La parte horizontal está acampanada en ambos extremos para empalmarse con 

cubiertas de conductor espirales CHANCE  de 36,6 o 46 kV (consulte la página 2409)
•  La cubierta más grande puede utilizarse con aisladores de poste de 46 kV verticales 

u horizontales con amarre en el extremo o con grapa y con aisladores de pedestal de 
Epoxirod®, extremos de postes y montajes con aislador doble

•  No se aconseja la instalación a contacto (con guantes aislantes) a tensiones superiores a 
34,5 kV

Cubierta de extremo de cruceta, hasta 36,6 kV entre fases
•  Producto ensayado de conformidad con ASTM F712
•  Cubre el extremo de la cruceta para evitar el contacto entre los alambres de 

retención y la cruceta durante la operación de amarre y desamarre
•  Evita que el operario entre en contacto con un potencial de tierra mientras 

permanece en contacto con el conductor  
•  Apta para extremos de cruceta de hasta 5" x 6" con aisladores de tipo perno o 

tipo poste
•  Fabricada con plástico ABS
•  Se pueden practicar cortes en ambos lados para permitir el paso de los pernos en 

crucetas dobles

Cubierta de extremo de poste, hasta 36,6kV entre fases
•  Producto ensayado de conformidad con ASTM F712
•  Fabricada con plástico ABS de color naranja de alta resistencia al impacto
•  Evita el contacto entre los alambres de retención y el poste al atar o desatar el 

conductor del aislador
•  Apta para extremos de postes de hasta 10" de diámetro en estructuras con 

aisladores de perno simple o doble
•  La longitud máxima del perno es de 16"
•  Apoya sobre el extremo del poste, cubre 10-1/2" de la misma y 4-1/2" del perno
•  Utilizando el cordón elástico suministrado con la cubierta, esta puede adosarse al 

aislador para cubrir el perno y el extremo del poste

C4060097

C4060102

Cubiertas de aislador, herrajes y cruceta

C4060091

Barreras de subestación y distribución subterránea
Características y aplicaciones
•  Producto ensayado de conformidad con ASTM F712
•  El mismo material de polietileno lineal de color naranja 

brillante de excelente calidad que se utiliza en muchas 
cubiertas CHANCE

•  Disponible en planchas de 4 x 6 pies para uso en subestaciones 
y como barreras subterráneas

•  Puede cortarse en piezas más pequeñas con cualquier sierra de 
mano o eléctrica 

•  Se puede dar forma a las láminas utilizando un soplete o un 
horno a una temperatura de 250°F (121°C)

•  Aunque la lámina aumenta en rigidez a medida que bajan las 
temperaturas, no se vuelve quebradiza ni se rompe a -50°F 
(-45°C)

•  No se deforma ni se ablanda a 170°F
•  Material ignífugo
•  Resistencia a la perforación de 300 voltios por milésima de 

pulgada

Nº de catálogo Descripción Peso

C4060002 4 pies x 6 pies x 0,255" 30 lb/13,6 kg

Nº de catálogo Descripción Peso

C4060097 Cubierta de extremo de poste 21/2 lb/1,1 kg

C4060102 Cubierta de extremo de cruceta 21/2 lb/1,1 kg

C4060091 Cubierta de aislador de poste de 46 kV 31/2 lb/1,6 kg

C4060092 Cubierta de aislador de poste de 25 kV 3 lb/1,4 kg
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Características y aplicaciones
•  Producto ensayado de conformidad con ASTM F712
•  Disponibles con un mango de Epoxiglas® de 4 o 6 pies para 

facilitar su instalación desde una barquilla o plataforma tanto 
individualmente como empalmadas

•  Cubierta de conductor de color naranja brillante de fácil 
instalación 

•  Protección extra con un amplio espacio de aire entre dos 
paredes de aislamiento sólido

•  Fabricadas con plástico ABS resistente y duradero
•  La longitud total de cada cubierta es de 53"
•  Todas las unidades pueden empalmarse entre sí para formar 

una cadena protectora
•  Las unidades de 15/36,6 kV tienen los extremos preparados 

para admitir la mayoría de aisladores de 15 kV
•  Elimina la necesidad de una cubierta de aislador
•  Cada cubierta para cruceta doble puede cubrir dos aisladores 

de perno de 15 kV

C4060082

Las unidades de 15/36,6 
kV tienen ranuras para ad-
mitir aisladores de 15 kV.

C4060040
El adaptador para 
gancho retráctil es 
intercambiable con 
mangos de Epoxiglas.

Sección transversal

Cubiertas de conductor espirales
hasta 15/36,6 kV y 46 kV entre fases

Cubierta de cruceta

Adaptador de gan-
cho retráctil para 
instalación con 
pértiga.

Con inserto para aisladores de perno

Inserto
Sin inserto, para 
aisladores de poste

Los tramos deslizantes se extienden o  
retraen para cubrir la parte expuesta de la cruceta.

Nº de catálogo Tipo de accesorio Peso

Unidades para 46 kV entre fases

C4060082 Mango de Epoxiglas de 4’ 101/2 lb/4,8 kg

C40600826 Mango de Epoxiglas de 6’ 111/2 lb/5,2 kg

C4060082GA Adaptador de gancho retráctil  91/2 lb/4,3 kg

Unidades de15/36,6 kV entre fases para cruceta simple

C4060083 Mango de Epoxiglas de 4’ 91/2 lb/4,3 kg

C40600836 Mango de Epoxiglas de 6’ 101/2 lb/4,8 kg

C4060083GA Adaptador para gancho retráctil 81/2 lb/3,9 kg

Unidades de15/36,6 kV entre fases para cruceta doble

C4060084 Mango de Epoxiglas de 4’ 9 lb/4,1 kg

C40600846 Mango de Epoxiglas de 6’ 10 lb/4,5 kg

C4060084GA Adaptador para gancho retráctil 8 lb/3,6 kg

Características y aplicaciones
•  ASTM Clase 3 hasta 26,4kV entre fases
•  Formato telescópico para adaptarse a la longitud requerida
•  Apta para crucetas de madera o acero de hasta 3-3/4" x 

4-3/4" para trabajo en líneas energizadas
•  Diseño telescópico de dos tramos con un rango de 13,1" a 

20,9"
•   Permite su fácil adaptación a varias longitudes
•  Con inserto extraíble, que permite el ajuste preciso en 

estructuras con aisladores de perno
•  No se utiliza el inserto para el ajuste en aisladores de poste
•  Un adaptador externo para pértigas permite instalar o quitar 

fácilmente la cubierta con una pértiga de gancho retráctil 
(pértiga escopeta) desde diversos ángulos

Nº de catálogo Descripción Peso

C4060504 Cubierta de cruceta 21/4 lb/1 kg
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Características y aplicaciones
•  Fabricadas con  polietileno de alta rigidez dieléctrica
•  Superficie encerada con acción autolimpiadora que resiste los 

efectos de grasas y otros contaminantes
•  Su color naranja de alta visibilidad es una advertencia visual 

para quienes se aproximan al equipo
•  Diseñada para proteger a los operarios que trabajan cerca de 

conductores energizados
•  Apta para tensiones de hasta 46 kV entre fases 
•  Puede instalarse fácilmente con una pértiga de gancho retráctil 

(pértiga escopeta)
•  Se acopla sobre conductores de hasta 13/4" de diámetro 
•  Se mantiene una cámara de aire en el interior de la cubierta 

mediante un sistema de soporte especial
•  El conductor se fija a dicho soporte con un cierre oscilante que 

puede abrirse y cerrarse con una pértiga aislada 

Datos de ensayo
•  Producto ensayado de conformidad con ASTM F712
•  Datos eléctricos: los ensayos realizados utilizando cubiertas 

de conductor combinadas con cubiertas de aislador 
determinaron una protección de 46 kV entre fases en 
condiciones de trabajo normales

•  Temperatura: no se ablandan ni deforman a 170°F (77°C). No 
se vuelven quebradizas a -50°F (-45°C)

*Consta de dos piezas

En una línea de 13 kV se 
empalman entre sí dos 
cubiertas de conductor 
cuando no es necesaria una 
cubierta de aislador.

En el conductor central de las líneas 
de subtransmisión/subtransporte 
de 34,5 kV se conectan dos 
cubiertas de conductor con una 
cubierta de aislador. 

M4931
Cubierta de conductor

Cubiertas de conductor y aislador
hasta 46 kV entre fases

•  La cubierta de aislador está diseñada para uso con dos cu-
biertas de conductor en aisladores de más de 13 kV

•  Se ajusta sobre el aislador y se empalma con una cubierta de 
conductor en cada extremo

•  Se pasa por debajo de la cruceta una soga de polipropileno y 
se engancha con una pértiga

•  Evita que la cubierta de aislador se desplace a causa de un 
golpe o de una ráfaga de viento

Características y aplicaciones
•  Producto ensayado de conformidad con ASTM F712
•  Cumple los requisitos de Clase 4
•  Evita el contacto entre los alambres de retención y el poste al 

atar o desatar los aisladores
•  El material utilizado es el 

mismo polietileno de alta 
rigidez dieléctrica que se 
emplea en las cubiertas 
de conductor y aislador 
CHANCE (mostradas más 
adelante)

•  Diseñada para montaje de 
cruceta simple o doble

•  Con ranuras para los pernos 
de la cruceta doble

•  Los rebordes sobre las 
ranuras protegen los 
extremos de los pernos de la 
cruceta doble

Cubierta de cruceta
hasta 36,6 kV entre fases

6"

41/2"

M4933
Cubierta de cruceta

C4060046
Cubierta de 
aislador

Nº de catálogo Longitud total Peso

M4933 Cubierta de cruceta de 24" de longitud 31/4 lb/1,5 kg

 Nº de catálogo Descripción Capacidad Longitud total Peso
M4931 Cubierta de conductor Conductores de hasta 13/4" de diámetro 5' 91/4 lb/4,2 kg

C4060046 *Juego de cubiertas de aislador Aisladores de hasta 101/2" de diámetro 22" a 34" 11 lb/5,0 kg
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Mantas aislantes de goma
Características y aplicaciones
• Cumplen con las especificaciones de la norma ASTM D1048
• Clase 4 Tipo II (resistente al ozono)

Material diseñado para altas prestaciones
•  Protegen a los operarios del contacto incidental con 

componentes energizados durante el mantenimiento de 
líneas

•  Fabricadas con elastómero resistente al ozono y al efecto 
corona

•  Ofrece prestaciones excelentes de conformidad con las 
especificaciones de la norma ASTM D1048

•  Su formulación especial presenta una mayor resistencia al 
envejecimiento y agrietamiento a largo plazo 

•  Mantiene su color naranja de alta visibilidad

Protección versátil, calificación máxima
•  Flexibles para cubrir formas irregulares
•  Utilizadas en combinación con cubiertas de conductor 

(flexibles o rígidas) en remates/amarres, aparatos, bastidores 
secundarios, aisladores de perno de extremo de poste y 
crucetas

•  Las mantas pueden utilizarse en aplicaciones que exigen una 
clase o tipo inferior

•  Diseñadas con ojales perimetrales que admiten el botón 
C4060532 de CHANCE y la mayoría de los botones existentes 
en el mercado

•  El orificio central de 1,5" de diámetro de las mantas abiertas 
se adapta con facilidad a los herrajes más comunes

 • Clase 4
 • Ensayadas a 40 kV rms CA
 • Tensión máxima: 36 kV entre fases

Mantas cerradas

Accesorios

Pinza para manta 
para colocación con 

pértiga aislante, 
Nº de catálogo 

C4060531
Las anillas y la 

forma especial del 
mango facilitan 

su colocación con 
pértiga de gancho 
retráctil (pértiga 

escopeta)

Mantas abiertas

Información para realizar pedidos

* Para más información, consulte la sección 2500 del catálogo.

Pinza para colocación 
con guantes aislantes

Nº de catálogo 
C4060530

La forma especial 
de la pinza también 

permite su fácil 
colocación con pértiga 

de gancho retráctil 
(pértiga escopeta)

Nº de cat. C4060532

Nº de catálogo Descripción Peso

PSC13 22" x 22", 28 ojales 2,7 lb/1,2 kg

C4060346 36" x 36", 6 ojales 81/4 lb/3,7 kg

Nº de catálogo Descripción Peso

C4060348 36" x 36", 28 ojales 81/4 lb/3,7 kg

PSC4060708 22" x 22", 12 ojales 3 lb/1,4 kg

Nº de catálogo Descripción Peso

C4060530
Pinza para montaje con guantes 
aislantes

1 lb/0,5 kg

C4060531
Pinza para colocación con pértiga 
aislada

1 lb/0,5 kg

PSC4060676
Pinza para colocación alineada con 
pértiga aislada

0,7 lb/0,3 kg

C4060532 Botón para manta de goma 1/8 lb/0,1 kg

C4032998 Tubo de almacenamiento* sin asa 6 lb/2,7 kg

C4032999 Tubo de almacenamiento* con asa 75/8 lb/3,5 kg

Pinza para pértiga aislante
Nº de catálogo

PSC4060676
Para uso alineada con una 
pértiga de gancho retráctil 

(pértiga escopeta) 
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Mantas aislantes de goma Clase 2 

Cubiertas flexibles de goma para cortacircuitos portafusibles

 • Clase 2    • Tipo I
 • Ensayadas a 20kV rms CA
 • Tensión máxima: 17 kV entre fases

Mantas cerradas negras

Información para realizar pedidos

Características y aplicaciones
• Cumplen con las especificaciones de la norma ASTM D1048
• Clase 2 (hasta 17 kV entre fases)
• Tipo I (no resistente al ozono)

Material diseñado para altas prestaciones
•  Protegen a los operarios del contacto incidental con 

componentes energizados durante el mantenimiento de 
líneas

•  Fabricada con caucho natural
•  Ofrece prestaciones excelentes de conformidad con las 

especificaciones de la norma ASTM D1048
•  Formulación especial que mantiene sus excelentes 

propiedades físicas 

Protección versátil, calificación máxima
•  Flexibles para cubrir formas irregulares
•  Utilizadas en combinación con cubiertas de conductor 

(flexibles o rígidas) en remates/amarres, aparatos, bastidores 
secundarios, aisladores de perno de extremo de poste y 
crucetas

•  Las mantas pueden utilizarse en aplicaciones hasta 17 kV 
entre fases

•  Diseñadas con ojales perimetrales que admiten el botón 
C4060532 de CHANCE y la mayoría de los botones existentes 
en el mercado

•  Para más información sobre botones, pinzas y envases de 
almacenamiento, consulte la página 2411

Características y aplicaciones
• Para uso en cortacircuitos portafusibles de líneas aéreas
• Cumple las especificaciones de ASTM D1049
•  Clase 2 (hasta 17 kV entre fases) 
•  Tipo II (resistente al ozono)

Nº de catálogo Descripción Peso

PSC24CC Cubierta de goma para 
portafusibles Clase 2 de 24" 
x 15" x 3,75"

7,0 lb/3,2 kg

Nº de catálogo Descripción Peso

PSC4060607 36" x 36", 6 ojales 61/4 lb/2,8 kg
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Cumple con las especificaciones de la norma ASTM D1050

Manguera de reborde corto — Tipo  III  –  Resistente al ozono

COLOR NARANJA - Estilo A- Ambos extremos lisos COLOR NARANJA - Estilo B - Empalme, un extremo

La manguera flexible CHANCE es intercambiable con 
cubiertas flexibles de otras marcas y también se empalma con 
cubiertas de aisladores rígidas, cubiertas de remate/amarre y 
protecciones de conductores CHANCE (aptas para 25 kV entre 
fases, consulte las páginas 2402 y 2403 del catálogo).

Las ranuras paralelas del interior del conector coinciden con los 
20 resaltes de las nervaduras externas (de 1/4" cada uno) y se 
acoplan en ellos. Todos los tramos resaltados de la manguera 
tienen una longitud de 5 pulgadas. El conector cubre 6" del 
extremo liso.

Las nervaduras externas 
estriadas permiten al empalme 
encajar en las ranuras que hay 
en el interior del brazo más 
largo en las cubiertas flexibles 
de otros fabricantes.

Características y aplicaciones
•  Color naranja de alta visibilidad
•  Opciones de tensiones y diámetros: 17 kV, Clase 2, 1-1/4" de 

diámetro 26,5 kV, Clase 3, 1-1/2" de diámetro

Ligera, altas prestaciones
•  Mucho más ligera que otras cubiertas dieléctricas flexibles
•  Protege a los operarios del contacto incidental con 

conductores
•  De conformidad con ASTM D1050, el elastómero  

termoplástico resistente al ozono y al efecto corona CHANCE 
ofrece prestaciones excelentes

•  No absorbe agua

Fácil de manipular e instalar
•  El reborde exterior se levanta con facilidad para abrir la 

manguera y colocarla sobre el conductor desde cualquiera de 
sus extremos

•  Al empujar desde el otro extremo, toda la manguera se 
desliza sobre el conductor mientras el reborde se cierra 
alrededor del mismo

•  Para retirar un tramo de la manguera, se abre un extremo y se 
la separa del conductor

Excelente retención de color
•  Mantiene el color original
•  Resistencia superior al envejecimiento y al agrietamiento a 

largo plazo

Manguera flexible de reborde corto

Los resistentes rebordes 
se solapan para rodear el 
conductor.

Nº de catálogo Longitud Peso Nº de catálogo Longitud Peso

Diámetro interior: 11/4"  — Tensión máx. entre fases: 17 kV — Clase 2, Ensayadas a 20kV rms CA 
C4060294 3 pies 2,3 lb/1,0 kg C4060304 3 pies 3,2 lb/1,4 kg

C4060295 41/2 pies 3,4 lb/1,5 kg C4060305 41/2 pies 4,3 lb/2,0 kg

C4060296 6 pies 4,6 lb/2,1 kg C4060306 6 pies 5,4 lb/2,5 kg

Diámetro interior: 11/2"  — Tensión máx. entre fases: 26,5kV — Clase 3, Ensayadas a 30 kV rms CA 
C4060297 3 pies 3,1 lb/1,4 kg C4060307 3 pies 4,1 lb/1,9 kg

C4060298 41/2 pies 4,7 lb/2,1 kg C4060308 41/2 pies 5,6 lb/2,6 kg

C4060299 6 pies 6,2 lb/2,8 kg C4060309 6 pies 7,2 lb/3,3 kg
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Información para realizar pedidos
Cumple con las especificaciones de la norma ASTM 

D1050 para Tipo III — Resistente al ozono
Clase 4, ensayadas a 40kV rms CA
Tensión máxima entre fases: 36 kV

Ligera, altas prestaciones
•  Un 25 % más ligera que otras cubiertas flexibles de Clase 4
•  Protege a los operarios del contacto incidental con conductores
•  De conformidad con ASTM D1050, el elastómero termoplástico 

resistente al ozono y al efecto corona CHANCE ofrece 
prestaciones excelentes

•  Mantiene su color naranja de alta visibilidad
•  Su formulación especial presenta una mayor resistencia al 

envejecimiento y agrietamiento a largo plazo
•  No absorbe agua
•  El sistema de cubiertas de alta rigidez dieléctrica está 

compuesto por un empalme independiente y tres tramos de 
manguera

•  Esto permite unir mangueras para cubrir tramos rectos o 
curvarlas para adaptarlas a codos y ángulos

•  Es posible cortar tramos más cortos de los largos normales para 
adaptarlos a derivaciones, puentes y cables similares Los rebordes largos aumentan la distancia de arco para permitir 

el uso en sistemas de hasta 36 kV entre fases.

La manguera 
flexible de Clase 
4 CHANCE es 
intercambiable con 
cubiertas flexibles 
de reborde largo 
de otras marcas 
con empalme 
independiente. 

Las ranuras paralelas del interior del conector coinciden con los 
28 resaltes de las nervaduras de la manguera de Clase 4 (de 1/4" 
cada uno) y se acoplan en ellos. Todos los tramos resaltados de 
la manguera de Clase 4 tienen una longitud de 7 pulgadas. El 
conector cubre 51/4 de la manguera una vez empalmado.

El empalme también puede unir tramos de la manguera de 
reborde corto de Clase 3 de 11/2" de diámetro CHANCE apta para 
uso hasta 26,5 kV entre fases.

Fácil de manipular e instalar
•  La manguera flexible de Clase 4 CHANCE puede instalarse 

a contacto (con guantes aislantes) y a distancia (con 
herramientas de trabajo en tensión)

•  Material ligero de composición equilibrada para aumentar la 
maleabilidad

•  Fácil de instalar, empalmar, desplazar y retirar, incluso con 
sobreguantes de cuero sobre los guantes aislantes

•  El reborde exterior se levanta con facilidad para abrir la 
manguera y colocarla sobre el conductor desde cualquiera de 
sus extremos

•  Al empujar desde el otro extremo, toda la manguera se 
desliza sobre el conductor mientras el reborde se cierra 
alrededor del mismo

•  Para su fácil inserción en el conector, las mangueras CHANCE 
llevan resaltes biselados en las nervaduras laterales

•  Los resaltes verticales impiden que la manguera salga del 
empalme

•  Es posible empalmar dos o más tramos y mantenerlos juntos 
al desplazarlos sobre el conductor e instalarlos como una sola 
pieza

•  El material similar al caucho permite el deslizamiento manual, 
pero no se desplaza ni resbala una vez instalado

•  Para retirar un tramo de la manguera, se abre un extremo y se 
la separa del conductor

Para la instalación con herramientas para trabajo en tensión, 
este diseño incluye una zona plana totalmente lisa para admitir 
herramientas aplicadoras especiales (consulte la sección 2100 
del catálogo).

Manguera flexible de reborde largo
Hasta 36 kV, Clase 4, 11/2" de diámetro 

Empalme

Manguera - Estilo C - Ambos extremos lisos  — 11/2" I.D.
Nº de catálogo Longitud Peso

C4060341 3 pies 41/2 lb/2 kg
C4060342 41/2 pies 63/4 lb/3,1 kg
C4060343 6 pies 9 lb/4,1 kg

C4060340 101/2 pulgadas 11/2 lb/0,7 kg
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