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Características y aplicaciones
•  Permite al liniero aproximarse más para realizar su trabajo
•  La ropa se conecta equipotencialmente al conductor, situando 

al liniero dentro del propio campo eléctrico
•  Le permite trabajar con las manos en los herrajes del 

conductor
•  Mayor eficiencia y eficacia en el mantenimiento de las líneas 

de transmisión/transporte sin peligro para el liniero y sin 
interrumpir el suministro al cliente

•  Para trabajar con tensiones de hasta 765 kV
•  Traje conductor de dos piezas fabricado con una mezcla 

de fibra aramídica Nomex resistente a la llama y fibras 
microscópicas de acero inoxidable

•  Acabado con Zepel para repeler el agua

•  Las pruebas y análisis demuestran que el material:
 o  Es sumamente fuerte y resistente al rasgado
 o  Cumple o supera las especificaciones de IEC 60895 sobre 

ropas conductoras
 o  No se degrada con el tiempo ni con el número de lavados
•  Costuras principales sobrehiladas para mantener la 

integridad, durabilidad y resistencia al deshilachado 
•  Las colas y accesorios están sujetos por paneles separados 

con múltiples puntadas cuadradas y en cruz para preservar la 
integridad

•  Los fuertes tirantes de malla de nailon, los puños de las 
chaquetas y los bajos de los pantalones llevan tiras de Velcro 
que permiten el ajuste rápido y versátil

•  Chaqueta y pantalón con broches a presión resistentes a la 
corrosión que facilitan su puesta

•  Gran capucha con cordón ajustable que cubre cualquier casco 
estándar

Traje conductor
Con el traje conductor para trabajo a potencial en líneas de 
extra-alta tensión, el liniero está preparado para hacer el trabajo
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T4020694

Cinturón antiestático
Características y aplicaciones
•  Utilizado por linieros que trabajan en estructuras de extra-

alta tensión
•  Sirve como puesta a tierra continua  para reducir la 

incomodidad causada por la electricidad estática al trabajar 
en proximidad de líneas energizadas

•  Fabricado con el mismo material que los trajes conductores 
Chance

•  Debe colocarse bien ajustado alrededor de la cintura, en 
contacto con la piel del operario

•  Lleva una tira de 6 pies de largo que puede amarrarse a la 
estructura de acero

Traje conductor
Características y aplicaciones
•  Conjunto de pantalón y chaqueta en tallas mediana, grande y 

extragrande
•  Consulte a continuación la información para realizar pedidos

Capucha con cordón ajustable 
suficientemente grande para 
cubrir el casco de seguridad

Guantes
C4020558

Calcetines
C4020578

Información para realizar pedidos

•  Vista interior de la chaqueta que muestra las correas de 
puesta a tierra de la chaqueta y el pantalón atadas entre sí

•  Así se evita la separación eléctrica entre chaqueta y panta-
lón

Nº de catálogo Descripción Peso
C4020533 Traje conductor mediano 2 lb/0,9 kg
C4020534 Traje conductor grande 2 lb/0,9 kg
C4020535 Traje conductor extragrande 2 lb/0,9 kg
C4020558 Guantes conductores (par) 1/2 lb/0,2 kg
C4020578 Calcetines conductores (par) 1/3 lb/0,2 kg

Nº de cat. Descripción Peso
T4020694 Cinturón antiestático 2 oz
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Botas conductoras
Características y aplicaciones
•  Botas conductoras de cuero de 8 pulgadas 
•  Ofrecen a los linieros comodidad y protección
•  Cumple con todas las especificaciones ANSI sobre calzado 

conductor
•  Dotadas de un arnés de conexión a la pernera y una suela 

conductora negra 
•  Un alambre integrado en el interior de la goma de la suela 

sube por detrás de la bota hasta un broche conductor a 
presión situado en la parte superior de la bota

•  Una correa conductora adicional asegura la conexión eléctrica 
entre la bota y un traje conductor o la correa de la pernera 
mediante un broche a presión

•  Esta conexión también lleva un alambre dentro de la correa 
de nailon y goma conductora

Peso de cada par: 61/2 lb/2,9 kg

Portaherramientas para 
linieros

PS111HLS
(Herramientas no incluidas)

PSC111HLDS
(Herramientas no incluidas)

Características y aplicaciones
•  Fabricadas por Bashlin, que solo fabrica portaherramientas de 

primera calidad para el cinturón 
•  Con dorso doble reforzado para resistir el desgaste
•  Se ofrecen portaherramientas para zurdos sin coste adicional
•  Al hacer su pedidopara zurdos añada “LH” al nº de catálogo

Nº PS111HLS Para alicates, metro, destornillador,
  cuchillo, alicate pelacables o llave 

*Channellock®
 Peso: 1,25 lb (0,57 kg)

Nº PSC111HLDS Para alicates, metro, destornillador,
  llave de carraca/rache, alicate pelacables, 

*Channellock®
 cuchillo o llave
 Peso: 1,50 lb (0,68 kg)

*Marca registrada de Channellock, Inc.

Características mecánicas
•  El corte de la bota es de cuero de alta calidad con alto 

contenido en aceites
•  Resistente al agua
•  Flexible y duradera 
•  Costura y acabado marrón de alta calidad
•  Cumple con las especificaciones ANSI Clase 75 sobre calzado 

con puntera de acero (resistencia a la compresión hasta 75 lb) 
•  Dotada de suela interior de acero inoxidable flexible, probado 

a 400 libras
•  El contrafuerte del talón está integrado en la suela de la bota 

para evitar su desprendimiento
•  El cerco es de neopreno, en lugar de goma o cuero, para 

evitar el cuarteamiento
•  La suela está vulcanizada a una presión de 20 000 libras en el 

cerco, no en el corte
•  Esto hace que la suela sea más flexible y evita que se separe 

del corte
•  Enfranque de acero templado incorporado para soporte 

adecuado del arco

Características eléctricas
•  Cumple con las especificaciones ANSI Z41 sobre calzado de 

seguridad
•  Fabricada siguiendo la especificación de resistencia inferior a 

10 000 ohmios desde el extremo de la correa conductora de la 
pierna hasta el talón de la bota 

•  Cada bota se inspecciona y se prueba al 100 % como parte del 
proceso de fabricación

No utilice portaherramientas comunes o para 
electricistas en cinturones para linieros.

* Se incluyen las correas del arnés para las piernas

Nº de catálogo* Tallas (ancho máximo - clasificación EEE) 
C4170623  6
C4170624  7
C4170122  8
C4170123  9
C4170124 10
C4170125 11
C4170126 12
C4170625 13
C4170626 14
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No coloque nunca alambres, herramientas ni nada 
más que la correa de posicionamiento de trabajo en 
las anillas en D de un cinturón portaherramientas. 
Los objetos extraños enganchados en las anillas en 
D pueden provocar el funcionamiento incorrecto y el 
desenganche accidental.

Medida “D”

Cómo pedir cinturones portaherramientas Bashlin
Talla
•  Determinar la talla del cinturón portaherramientas para 

linieros es muy importante
•  Una talla de cinturón mal seleccionada puede provocar 

accidentes o lesiones
•  Los cinturones portaherramientas Bashlin se miden por su 

medida “D” 
•  Esta es la distancia entre los puntos de amarre de las anillas D
•  Todos los cinturones portaherramientas para linieros deben 

pedirse según la medida “D”.

Determinación de la talla
•  Localice el punto en el que debe descansar el punto de 

amarre de la anilla en “D”
•  Tal como se ilustra en la foto, está a aproximadamente 4 

pulgadas por debajo del límite superior del hueso de la 
cadera

•  Empiece a medir desde este punto
•  Mida, pasando por los glúteos, la distancia hasta el mismo 

punto del lado opuesto
•  Cuando se usa un cinturón portaherramientas del tamaño 

adecuado, las anillas en D apuntarán hacia adelante casi 
rectas 

•  La lengüeta del cinturón se ajustará en los agujeros 
centrales, tal como se aprecia en la foto 3

•  Para elegir la talla correcta del cinturón con soporte 
lumbar Rest-A-Back acolchado, añada 2" a su medida “D” 
normal.

AJUSTE DEL CINTURÓN EN PULGADAS - SEGÚN ASTM F887

3

1 2

Las caídas pueden provocar lesiones graves o la 
muerte.

Medida D, Mínimo, Agujero Máximo, Nº de presillas
pulgadas pulgadas central pulgadas de la herramienta

D18 32 36 40 3
D19 33 37 41 3
D20 34 38 42 3
D21 36 40 44 4
D22 37 41 45 4
D23 38 42 46 4
D24 40 44 48 4
D25 41 45 49 4
D26 42 46 50 4
D27 44 48 52 4
D28 45 49 53 4

ADVERTENCIAADVERTENCIA
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•  Los cinturones portaherramientas con soporte lumbar de 
Bashlin alivian la tensión y la fatiga

•  Utilice el cuadro para determinar la talla adecuada
•  Para elegir la talla correcta del cinturón con soporte lumbar 

Rest-A-Back acolchado, añada 2" a su medida “D” normal
•  Consulte de la página 2555

Nº PS88BDXX  Peso: 8,50 lb (3,83 kg)

Soporte lumbar Rest-A-Back

• Apreciado y práctico
• Sección acolchada de 5" 
• Parte trasera de nailon
• Hebilla y lengüeta de la correa de 6 capas 
• Ligero y cómodo 
• Anillas en D en forma de S de Bashlin 
• Totalmente acolchado en cuero

Modelo Wrangler

Nº PSC1511NDXX  Peso: 5,25 lb (2,38 kg)

• Cinturón de nailon de diseño familiar, con anillas en D móviles
• Parte trasera de nailon impregnada en neopreno
• Ligero, duradero y flexible, incluso en temperaturas extremas
• Cómodo acolchado interior de cuero de 5". 
• Hebilla y lengüeta de correa de 6 capas de nailon 
• Las presillas para herramientas son de cuero

Modelo Nylon Deluxe

No. PS160NDXX     Peso: 6,00 lb (2,72 kg)

•  Diseño y rendimiento superiores
•  El modelo de referencia en el sector
•  Combina una sección acolchada circundante con ensanches 

para anillas en D móviles y una sección trasera de  5-1/2"
•  Ofrece un excelente soporte y permite una cómoda ascensión
•  Un cinturón práctico y económico

Modelo Floridian

Nº PS88DXX  Peso: 6,50 lb (2,95 kg)

Cinturones portaherramientas para linieros
Todos los cinturones portaherramientas para trabajo linieros deben pedirse según la medida “D”.
Ejemplo: PSC1511ND18         Vea la forma de hacerlo y la tabla en la página 2555.

Talla del 
cinturón

Ajuste de 
la lengüeta 

superior
D18 29-36"
D19 30-37"
D20 31-38"
D21 32-39"
D22 33-40"
D23 34-41"

Talla del 
cinturón

Ajuste de 
la lengüeta 

superior
D24 35-42"
D25 36-43"
D26 37-44"
D27 38-45"
D28 39-46"
D29 40-47"
D30 41-48"
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Características y aplicaciones
•  A continuación se presentan las correas para postes de las 

series 50 y 78 Series de Bashlin 
•  El gancho de resorte en L tiene una larga trayectoria de uso 

en campo
•  Tiene un cierre en la parte posterior que hay que liberar para 

poder abrir el mosquetón

Correas para postes

Serie 78

Serie 50
Características y aplicaciones
• Correa de nailon de 6 capas revestida de neopreno de 1-3/4"
• Permite el ajuste de lengüeta y hebilla

Serie 50

Serie 78
Características y aplicaciones
•  Las flexibles correas de cuero tipo látigo Bashlin llevan un 

inserto de nailon
•  Las costuras están profundamente insertadas en el cuero para 

resistir el desgaste

Longitud Nº de cat. Peso
   5' 6" PS51N2HL 3,75 lb (1,7 kg)
   6' PS52N2HL 3,75 lb (1,7 kg)
   6' 6" PS53N2HL 4,00 lb (1,8 kg)
   7' PS54N2HL 4,00 lb (1,8 kg)

Longitud Nº de cat. Peso
   5' 6" PSC78X2HL 4,25 lb (1,9 kg)
   6' PSC78A2HL 4,25 lb (1,9 kg)
   6' 6" PSC78B2HL 4,50 lb (2,0 kg)
   7' PSC78C2HL 5,00 lb (2,3 kg)

Verifique siempre visualmente que la correa está sujeta 
a la anilla en D con el gancho cerrado y bloqueado 
antes de cargar el peso de su cuerpo en la correa. No 
confíe solo en oír el “clic”

ADVERTENCIA

Las correas de la serie 50 tienen indicadores de 
desgaste rojos en el centro para determinar cuando 
llega el momento de reemplazarlas. Cuando aparezcan 
las marcas rojas, retire del servicio la correa.

ADVERTENCIA

Los ganchos de resorte de doble bloqueo reducen, 
pero no eliminan, la posibilidad de un desenganche 
accidental. Hay que proceder siempre con precaución y 
utilizar los métodos de trabajo adecuados y mantener 
los mosquetones y anillas en D libres de objetos 
extraños. Eliminar los bloqueos de seguridad puede 
provocar accidentes, lesiones o la muerte.

ADVERTENCIA
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PS683XAP

Los arneses Bashlin deben seleccionarse de la talla apropiada 
y ajustarse adecuadamente para su correcto funcionamiento.

La conexión con el bucle frontal del modelo PS683XAP 
puede hacerse con mosquetones o pasando una correa 
o soga por la abertura. No utilizar ganchos de resorte 
que puedan cortar el tejido del arnés.

Características y aplicaciones
•  Los arneses Bashlin están fabricados normalmente con tejido 

de nailon ensayado para una carga de 10 000 lb
•  El tejido es de colores que contrastan (generalmente naranja 

en el torso y negro en las piernas) para facilitar su puesta
•  Cumplen o superan todos los requisitos de ANSI, ASTM y 

OSHA
•  Los herrajes llevan revestimiento resistente a la corrosión
•  Las uniones está cosidas con hilo de nailon de color 

contrastante para facilitar su inspección
•  Todos los arneses estándar llevan etiquetas visibles de 

conformidad con los requisitos de ANSI/ASTM

Arnés de cuerpo completo

Determinación de la talla
•  La talla del arnés Bashlin se determina según el torso de cada 

individuo
•  Para ello hay que medir la altura y el pecho, y a continuación 

buscar talla correcta en el cuadro, en función del modelo de 
arnés

•  La altura es lo primero que se tiene en cuenta
•  Elija una talla superior si la medida del pecho es demasiado 

grande para la altura correspondiente
•  Si la medida del pecho es demasiado pequeña para la altura 

correspondiente, elija la talla según la altura

1. El usuario debe  recibir la formación adecuada antes de 
utilizar productos Bashlin.

2. Utilice el producto adecuado para el trabajo a realizar.

3. Inspeccione el arnés antes de cada uso.

4. Utilice el arnés ceñido al cuerpo. Debe quedar lo 
suficientemente ajustado para que las hebillas sujeten 
el material adecuadamente y no se desenganchen 
accidentalmente. Si el arnés está flojo, el material puede 
engancharse en elementos de la zona de trabajo o, en el 
peor de los casos, puede que no cumpla su función en caso de 
detención de caída.

5. Compruebe las hebillas y ajuste la correas antes de realizar 
trabajos en altura.

6. Conserve el arnés adecuadamente en una bolsa de 
almacenamiento para prolongar su vida útil.

Características y aplicaciones
•  El arnés modelo “X” está disponible con el cinturón 

portaherramientas 656CM
•  El cinturón puede quitarse del arnés cuando no se necesite
•  Dispone de un punto de amarre frontal para asegurarse en 

escaleras o durante rescates
• Indique la talla y la medida “D” del cinturón

PS683XAP Arnés para ascenso

No. PS683XAP_ _ Arnés para ascensión con bucle dorsal de nailon 
de 3" para un cabo de anclaje Peso: 8 lb (3,65 kg)

Altura
5'4" - 5'7"
5'8" - 5'11"
6' - 6'3"
6'4" - 6'6"
6'6"+
6'6"+

Pecho
34 - 36"
36" - 40"
42" - 44"
46" - 48"
48" - 52"
52"+

Talla
"S" Pequeña
"M" Media
"L" Grande
"XL" Extragrande
"2X" Doble extragrande
"3X" Triple extragrande

Ejemplo: PS683XAPL   (= grande)

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN
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SERIE PSBD16B DE 
ACERO

SERIE PSBD14 DE 
ALUMINIO

PS28056HL

Características y aplicaciones
•  Se recomienda utilizar los cabos con absorbedor de energía 

Bashlin de la serie 2000 para la mayoría de las aplicaciones de 
protección anticaídas 

•  Está provisto de un núcleo integrado de poliéster que disipa 
la energía a medida que se estira

•  Tejido tubular de nailon de 1" con núcleo disipador de 
energía de poliéster, gancho de resorte 1-6650 y un lazo en el 
extremo

Cabo de anclaje anticaídas

No. PS28056HL Cabo de anclaje con amortiguador de impactos
Peso: 1,5 lb (0,68 kg)

Trepadores de postes

Los trepadores de postes deben ser utilizados únicamente 
por personal capacitado.

Características y aplicaciones
•  Los trepadores de postes Bashlin cumplen con los requisitos 

de ASTM - F887
•  Incluyen protectores de espuelas nº 2 y espuelas estándar nº 5
•  Las correas de nailon vienen de serie con los trepadores  de 

poste Bashlin

Serie BD14
•  Los trepadores de poste Bashlin son de aleación de aluminio 
•  Con espuelas reemplazables de acero forjado
•  Este trepador ligero reduce la fatiga y permite una cómoda 

ascensión
•  Los trepadores equivalentes de acero pesan un 30 % más

Número Descripción Peso:
PSBD141N Con correas inferiores   4,25 lb (1,93 kg)
PSBD142N Con correas inferiores
 y superiores   4,75 lb (2,15 kg)
PSBD143N Con correas inferiores,
 superiores y protectores 110D   5,25 lb (2,38 kg)
PSBD144N Con correas inferiores,
 superiores y protectores 130D   5,50 lb (2,49 kg)
PSBD145N Con correas inferiores,
 superiores y protectores 140DS   5,75 lb (2,61 kg)

La longitud estándar y máxima de los cabos de anclaje 
anticaídas Bashlin Serie 2000 es de 6 pies. Esta es una 
medida de protección para el usuario, de conformidad 
con el requisito de OSHA que establece que la 
distancia máxima de caída libre en todos los sistemas 
anticaídas con absorbedor de energía es de 6 pies.

Serie BD16B
•  Robusto trepador de postes ajustable de aleación de acero
•  Lleva espuela reemplazable, diseño compensado, amplio espacio 

para el tobillo y anilla triangular para correa

PSBD16B1N Con correas inferiores   5,50 lb (2,49 kg)
PSBD16B2N Con correas inferiores
 y superiores   6,00 lb (2,72 kg)
PSBD16B3N Con correas inferiores,
 superiores y protectores 110D   6,50 lb (2,95 kg)
PSBD16B4N Con correas inferiores,
 superiores y protectores 130D   6,75 lb (3,06 kg)
PSBD16B5N Con correas inferiores,
 superiores y protectores 140DS   7,00 lb (3,18 kg)

Limitar la longitud del cabo a 6 pies no asegura la protección 
con una altura en caída libre igual o superior a 6 pies. Dicha 
distancia de caída libre vendrá determinada por la longitud 
del cabo, el punto de anclaje y la posición del trabajador.

Los cabos pueden conectarse a anillas en D en arneses con 
bucles textiles o de cuerda, y a mosquetones y ganchos 
de resorte del tamaño adecuado. La conexión a los bucles 
dorsales de nailon de 3" debe realizarse mediante bucles 
textiles o de cuerda o mosquetones del tamaño adecuado. No 
deben usarse ganchos de resorte en dichos puntos de amarre

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN
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PS105BC

PSC130D

Protectores Serie PS105
Características y aplicaciones
•  La clásica almohadilla protectora para trepadores “spur-stay”
•  Diseñada para reducir el rebote y la torsión de la pierna
•  El inserto sujeta el trepador para aumentar la comodidad y la 

penetración de la espuela
•  Es un excelente accesorio para linieros que realizan 

ascensiones ocasionales
•  Disponible con tramo metálico recto o en ángulo

Recto     Usar con      En ángulo      Usar con         Peso:
PS105A     PSBD16        PS105AC        PSBD16     1,5 lb (0,68 kg)
PS105B     PSBD14        PS105BC        PSBD14     1,5 lb (0,68 kg)

Protector PSC130D
Características y aplicaciones
• Diseño en forma de L 
• Acolchado ligero para mayor comodidad

Nº PSC130D (acolchado)              Peso: 0,7 lb (0,32 kg)

Protectores y correas 
para trepadores

Correas para trepadores de 
postes
Características y aplicaciones
•  Las correas de nailon para trepadores Bashlin son duraderas, 

flexibles y cómodas
•  Con remachado doble y protección para la hebilla

Número Descripción Peso:
PSC85N Correas superiores  - 11/16" x 24" 0,6 lb (0,27 kg)

PS86N Correas inferiores de una pieza  
- 11/16" x 28"

0,6 lb (0,27 kg)

PS87N Correas inferiores de dos piezas  
- 11/16" x 28" (Modelo original, 
para uso con la anilla triangular 
de los trepadores Bashlin. Es 
necesario montarlas).

0,7 lb (0,32 kg)

PSC89N Correas inferiores de dos piezas 
con anilla dividida - 11/16" x 28"

0,7 lb (0,32 kg)

PSC85N PS86N

PS87N PSC89N
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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 2016 Hubbell Incorporated
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