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USJJ-002

USJJ-004

USJJ-005

USJJ-007

Jack Jumper™ ofrece un método rápido y seguro para sobrepasar un disyuntor aéreo, evitando el 
uso tedioso de los voluminosos cables de acoplamiento.  
La herramienta es indispensable en tareas de coordinación 
de fusibles, y permite realizar fácilmente un sobrepaso de 
una inmersión subterránea.  Jack Jumper™ permite ahorrar 
tiempo y dinero, elimina el riesgo de interrupción del servicio y 
evita un entrecruzamiento accidental de fases.

 Para maniobrar el Jack Jumper™ 
utilice una pértiga de disparo para 
colocar un extremo del Jack 
Jumper™ en el cuerno 
del arco eléctrico del 
disyuntor.  Traccione el 
otro extremo del 

Jack Jumper™ y 
asegure al extremo basculante del disyuntor.  
Se ha creado el puente o sobrepaso.

Jack Jumper™

 USJJ

USJJ-001 JACK JUMPER™ DE 15 kV

USJJ-002 JACK JUMPER™ DE 27 kV

USJJ-004 JACK JUMPER™ DE 15 kV

USJJ-005 JACK JUMPER™ DE 38 kV

USJJ-007 JACK JUMPER™ DE 38 kV

USJJ-xxx-S ESTUCHE BLANDO OPCIONAL 
(no disponible en modelo USJJ-007)

Jumper™

J

¡Ya no más 
cables de 

acoplamiento!

USJJ-001

USJJ-001 USJJ-002 USJJ-004 USJJ-005 USJJ-007

RÉGIMEN 15 kV
ESTÁNDAR

27 kV
ESTÁNDAR

15 kV
DISYUNTOR 

PARA 
INTERRUPCIÓN 

DE CARGA

38 kV
ESTÁNDAR+
FUSIBLE DE 

POTENCIA SMD-20 
15kV

FUSIBLE DE 
POTENCIA SMD-20 

38 kV

PESO 12 oz 15 oz 15 oz 1 lb 3 oz 1 lb 14 oz

 Distribución aérea Jack Jumper™ USJJ
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Grab-It™ brinda un método simple y económico para retirar o instalar 
de manera segura los cañones de fusibles, que se encuentran en 
lugares muy elevados. El diseño de Grab-It™ ofrece un fi rme control 

del cañón del fusible aún en condiciones muy 
ventosas para evitar caídas accidentales. No 
es necesario encontrar el anillo de tracción o el 
de izada del cañón del fusible, que se complica 
en condiciones de poca luz. Simplemente haga 
un barrido (aterraje) por detrás del cañón del 
fusible y levante. Grab-It™ también funciona en 
el extremo de una pértiga telescópica de 50 ft. 
o de una pértiga de sección cuadrada de 8 ft. 
No requiere de movimientos o procedimientos 
especiales de la pértiga para maniobrarlo. 

Grab-It™ está maquinado en alumnio con 
clasifi cación aeronáutica de máxima calidad y 
brinda años de uso sin problemas. Grab-It™ no 
presenta partes móviles, plásticas ni resortes 
que puedan quebrarse. 

Grab-It™

GRAB-IT-1 REMOVEDOR DE TUBOS DE FUSIBLES DE DISYUNTORES 
DE 100 A.

GRAB-IT-2 REMOVEDOR DE TUBOS DE FUSIBLES DE DISYUNTORES 
DE 100 Y 200 A.

GRAB-IT-3 REMOVEDOR DE TUBOS DE FUSIBLES DE DISYUNTORES 
SMU-20.

GRAB-IT-1 GRAB-IT-2 GRAB-IT-3

TUBOS DE FUSIBLES 100 A. 100 y 200 A. SMU-20

DIMENSIONES 4.5" x 4.5" x 4" 4.5" x 4.5" x 4" 6" x 4.5" x 4"

PESO 11 oz 11 oz 15 oz

GRAB-IT-1

GRAB-IT-2

Funciona bien con pértigas 
telescópicas de 50 ft. o con 

pértigas de sección cuadrada 
de 8 ft.

*agregue "F" para recibir 
el modelo de gran 

visibilidad

 Distribución aérea Grab-It™ GRAB-IT

GRAB-IT-3

 GRAB-IT
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Dimensiones del producto: 11" x 4.5" x .5"
Peso del producto: 6 oz

El diseño del gancho de empalme para puentes de sobrepaso elimina el pandeo de los sujetadores 
para puentes y evita que ocurran entrecruzamientos de fases sin la necesidad de usar cintas, 

cuerdas elásticas o 
sogas, que insumen 
más tiempo.  El gancho 
de puente también 
reduce la oscilación de 
los sujetadores para 
puentes en condiciones 
muy ventosas. 

Simplemente suspenda 
varias unidades del 
gancho de puente a 
lo largo del recorrido 
previsto para los 
sujetadores para puentes 
y deje que la herramienta 

los suspenda.  De fácil instalación con guantes o con una pértiga aislante de disparo, el gancho de 
puente se adapta a cualquier tubo fl exible de línea clase 2 o 3, y presenta una resistencia disruptiva 
de más de 50 kV.

El gancho de puente está maquinado en una lámina de polímero macizo de gran visibilidad y alto rendimiento, 
que sencillamente no se rompe, aún cuando se lo expone a temperaturas extremadamente frías.

Gancho de puente

 USJH-001

USJH-001 GANCHO DE PUENTE

¡Ya no más 
pandeos con 

los conductores 
de empalme!

 Distribución aérea Gancho de puente USJH
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USJT-002

Dimensiones del producto: 26.5" x 12" 
Peso del producto: 3 lb

La serie de herramientas para puentes en T evita la necesidad de 
comprar cables de acoplamiento voluminosos y muy extensos, 

permitiendo que el operario combine secciones más pequeñas de 
cable de acoplamiento.

La fi bra de vidrio rellena de espuma aislante brinda un margen 
de distancia entre metales de más de 15" entre el sujetador 
superior (con forma de pico de pato) y la base inferior.  El 
sujetador superior (pico de pato) tensa desde cables Nº 6 de 
cobre hasta 1033 MCM.

El modelo USJT-001 está fabricado en una sólida base 
horizontal de aluminio (11 1/4" de largo x 5/8" de 
diámetro).  

El modelo USJT-002 está fabricado en forma de manillar con extremos 
curvos (en aluminio de 3/4" diámetro), que permite sujetar los puentes 
mecánicos tanto horizontal como verticalmente.  El acoplamiento de los puentes en 
el plano vertical reduce el pandeo y la posibilidad de que ocurran entrecruzamientos de fases. 

Puente en T

 USJT-001/002

¡Use menos 
cable pesado 

y voluminoso!

Sujetador superior 
(pico de pato)

USJT-001

USJT-001 PUENTE EN T DE 5/8" DIÁM. BARRA DE 
ACOPLAMIENTO RECTO

USJT-002 PUENTE EN T DE ¾" DIÁM. BARRA DE ACOPLAMIENTO 
CURVO

 Distribución aérea Puente en T USJT
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Cepillo limpiador de pequeños conductores

 USCC-001

Incluye:
¡Dos juegos 
de cepillos!

USCC-002 USCC-003

USCC-001 CEPILLO LIMPIADOR DE PEQUEÑOS CONDUCTORES 
(incluye USCC-002 y USCC-003)

USCC-002 JUEGO DE CEPILLOS DE REPUESTO PARA 
CONDUCTORES 250 MCM - 750 MCM

USCC-003 JUEGO DE CEPILLOS DE REPUESTO PARA 
CONDUCTORES Nº 4 - 250 MCM

 Distribución aérea Cepillo limpiador USCC

Dimensiones del producto: 12" x 5" x 5" 
Peso del producto: 2 lb 8 oz
Rango de tamaños de conductores: Nº 4 (mínimo) hasta los de diseño de pinza en C de 750 MCM 
(máximo)

El cepillo limpiador de pequeños conductores de Utility Solutions permite realizar una limpieza óptima 
de los conductores antes de iniciar las conexiones a tierra y de acoplamiento (puente) en el terreno.  
El diseño de pinza en C permite realizar el trabajo en forma manual o con el disparador, permitiendo 
realizar una limpieza completa de 360º sobre el conductor.  El cepillo limpiador de pequeños 
conductores USCC-001 se entrega con los juegos de cepillos adaptadores USCC-002 y USCC-003. 

Los juegos de cepillos para cables son de 5" de largo y se pueden reemplazar sin usar herramientas.
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El diseño exclusivo de las herramientas de 
limpieza para conductores medianos y grandes 
permite realizar una limpieza completa de 360º, 
incluso en forma remota usando una pértiga de disparo aislante. Simplemente se traba el cepillo en 
una pértiga de disparo y se empuja la garganta en "V" contra el conductor para abrir las horquillas y 
de esa manera, encerrar el conductor. A continuación, se ubica la pértiga de disparo en la posición 
destrabada mientras se mantiene asegurado el limpiador del conductor dentro del extremo del 
disparador. Esto permitirá al operador realizar una limpieza completa de 360º sobre el conductor. 
Los resortes tensores de acero inoxidable soportan las maniobras agresivas de limpieza para retirar 
hasta las capas de óxido más rebeldes. 

Una vez concluida la limpieza, se vuelve a colocar la pértiga de 
disparo en posición trabada y se libera el conductor. Si necesita un 
puente o una conexión a tierra fi rme, nuestros cepillos de limpieza 
son indispensables. 

Nuestros limpiadores de conductores están maquinados en 
polímero resistente a climas extremos. Todos los accesorios 
metálicos son de acero inoxidable y brindan años de uso sin 
problemas. El reemplazo del juego de cepillos sólo requiere de un 
destornillador Phillips.

Cepillo limpiador de conductores

 USCC-004/006

¡Lo último en 
remoción de óxido!

USCC-007

USCC-005

TAMAÑO DEL 
CONDUCTOR

PESO CEPILLO DE 
REPUESTO

USCC-004 3" - 11" 1 lb 3 oz USCC-005

USCC-006 3/4"-3" 15 oz USCC-007

USCC-004 CEPILLO LIMPIADOR DE GRANDES CONDUCTORES
(incluye USCC-005)

USCC-006 CEPILLO LIMPIADOR DE GRANDES CONDUCTORES
(incluye USCC-007)

USCC-005 JUEGO DE CEPILLOS DE REPUESTO PARA USCC-004

USCC-007 JUEGO DE CEPILLOS DE REPUESTO PARA USCC-006

USCC-004

USCC-006

 Distribución aérea Cepillo limpiador USCC
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Dimensiones del producto: 17" de ancho x 48" de largo x 9" de alto 
Peso del producto: 6 lb

El resguardo contra aves rapaces es una solución única 
para evitar los problemas de anidamiento de aves rapaces, 
sin generar problemas visuales secundarios que estropean 
el paisaje. Este resguardo fue desarrollado por el personal 
de Utility Solutions en la pintoresca Bahía de Chesapeake, 
donde las barreras antiestéticas o intrusivas no eran una 
opción viable.

La superfi cie 
inclinada se deshace 
automáticamente de 
cualquier nido de aves 
que se forme sobre ella. 
El resguardo contra aves rapaces está fabricado en polímero 
transparente, que presenta una gran resistencia a la intemperie, 
al impacto y al deterioro producido por los rayos UV. 

El resguardo viene previamente perforado para facilitar su 
montaje sobre postes de madera en cruz. Opcionalmente, 
también se puede instalar en postes en cruz de concreto o de 
fi bra de vidrio usando correas para cables.

Resguardo contra aves rapaces

 USAG-001

USAG-001 RESGUARDO CONTRA AVES RAPACES

¡Elimina los 
problemas de 
anidamiento!

 Distribución aérea Resguardo contra aves rapaces USAG
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Rejilla contra criaturas indeseables

 USVS

¡Se instala con 
una pértiga de 

disparo aislante!

USVS-001 REJILLA DE 16" - GRIS

USVS-002 REJILLA DE 16" - ROJA

USVS-003 REJILLA DE 20" - GRIS

USVS-004 REJILLA DE 20" - ROJA

Dimensiones del producto: 16" / 20" diám. x .5" de espesor
Peso del producto: 14 oz / 1 lb 5 oz
Color: Gris o roja

La rejilla para evitar el ingreso de criaturas indeseables es una manera preventiva de evitar 
interrupciones del servicio eléctrico causadas por animales.  Esta rejilla evita que criaturas indeseables 
toquen simultánemente la caja primaria y la caja metálica de un transformador.  La rejilla contra 
criaturas indeseables también se puede instalar sobre aisladores y bornes de subestación.  El diseño 
exclusivo permite que la unidad se pueda instalar rápidamente con una pértiga de disparo aislante, 
sin necesidad de discontinuar el servicio ni de exponer al personal de mantenimiento ante equipos 
electrifi cados durante la instalación.

La rejilla está moldeada en un polímero retardador de llamas y estabilizado para rayos ultravioletas, 
que brinda muchos años de servicios en campo libre de mantenimiento. El diseño exclusivo no atrapa 
ni acumula hojas caídas y tampoco presenta componentes de resorte que puedan quebrarse, en 
particular, cuando se realizan instalaciones en condiciones climáticas 

de baja temperatura. Esta rejilla se adapta 
a todas las aplicaciones relacionadas con 
los sistemas de distribución y se puede 
direccionar simultáneamente tanto a 
bornes de alta tensión como a bornes 
de supresores adyacentes. Las líneas 
diametrales están moldeadas en la unidad 
para ofrecer un patrón de corte preciso y 
simple en el terreno sobre diámetros de 
bornes que oscilan entre 1.75" y 6".

 Distribución aérea Rejilla contra criaturas indeseables USVS




