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Herramienta de interrupción y captación de carga 
BREAK-SAFE®

La herramienta BREAK-SAFE® es un 
sujetador para puente que funciona como 
un interruptor portátil. Está diseñado para 
operar en líneas de distribución aérea junto 
con un puente mecánico temporal. 
La herramienta BREAK-SAFE® tiene tres 
funciones operativas: 

• INTERRUPCIÓN DE CARGA
• CAPTACIÓN DE CARGA 
• TAREAS CON SERVICIO CONTINUO

La herramienta BREAK-SAFE® está 
disponible con cabezal flotante o cabezal 
pico de pato, y viene en cuatro modelos:

• 15 kV / 300 A
• 27 kV / 300 A 
• 38 kV / 300 A
• 46 kV / 200 A

Para mantener a los operarios a una 
distancia segura, la herramienta BREAK-
SAFE® se opera con una pértiga aislante de 
fibra de vidrio. 
La Traba amarilla de seguridad ayuda a 
evitar que la herramienta interrumpa o capte 
carga accidentalmente al cubrir el Anillo 
de interrupción de carga o el Gatillo de 
captación.

Cabezal flotante

Cabezal pico 
de pato
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CÓMO PEDIRLO

Estuche rígido

Estuche blando

Hay dos opciones para proteger la herramienta BREAK-SAFE®  al 
transportarla o al almacenarla. Un estuche blando reforzado o un 
estuche rígido con cerrojo y a prueba de agua.

PATENTE N.º 6,078,008  Otras patentes en trámite

NÚMERO DE 
ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

USBS-15-1-PS 15 kV - 300 AMPS CON CABEZAL PICO DE PATO

USBS-15-2-PS 15 kV - 300 AMPS CON CABEZAL FLOTANTE

USBS-27-1-PS 27 kV - 300 AMPS CON CABEZAL PICO DE PATO

USBS-27-2-PS 27 kV - 300 AMPS CON CABEZAL FLOTANTE

USBS-38-1-PS 38 kV - 300 AMPS CON CABEZAL PICO DE PATO

USBS-38-2-PS 38 kV - 300 AMPS CON CABEZAL FLOTANTE

USBS-46-1-PS 46 kV - 200 AMPS CON CABEZAL PICO DE PATO

USBS-46-2-PS 46 kV - 200 AMPS CON CABEZAL FLOTANTE

-S AGREGUE ESTUCHE BLANDO

-H AGREGUE ESTUCHE RIGIDO

MODELO VOLTAJE DE 
FUNCIONAMIENTO CARGA* PESO

LONGITUD 
CERRADA

LONGITUD 
ABIERTA

USBS-15-1-PS 15 kV 300 A 7 libras 3 onzas 24" 28"

USBS-15-2-PS 15 kV 300 A 6 libras 7 onzas 28" 32"

USBS-27-1-PS 27 kV 300 A 7 libras 10 onzas 28" 33,5"

USBS-27-2-PS 27 kV 300 A 7 libras 32" 37,5"

USBS-38-1-PS 38 kV 300 A 8 libras 6 onzas 33" 41"

USBS-38-2-PS 38 kV 300 A 7 libras 12 onzas 37" 45"

USBS-46-1-PS 46 kV 200 A 10 libras 3 onzas 42,5" 53,5"

USBS-46-2-PS 46 kV 200 A 9 lb 9 onzas 46,5" 57,5"

TAMAÑO DEL 
CONDUCTOR COBRE #6 MÍN. hasta 954 ACSR (1.1” diám.) MÁX.

DIÁMETRO 2,5” de diám.
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LIGERA Y EQUILIBRADA
La línea XLT de herramientas para interrupción de carga está 
específicamente diseñada para que sean ligeras y maniobrables. El 
modelo XLT-1 pesa menos de 5 libras y es aproximadamente 1 libra y 3 
onzas más ligero que los de la competencia. El mecanismo de contador, 
del accesorio del brazo, y otros componentes clave, están ubicados en el 
centro de manera que el peso de la herramienta quede alineado con el 
accesorio de pértiga aislante, lo que le permite control máximo al usuario.

SEGURA Y CONFIABLE            
La línea de productos XLT de Utility Solutions tiene la mayor distancia 
medida entre metales cuando se extiende completamente, en 
comparación con la de la competencia. Esto puede reducir la posibilidad 
de que ocurran descargas por arco. Los componentes de aluminio y 
fibra de vidrio están maquinados hasta tolerancias muy altas y están 
diseñados para una vida útil prolongada. 

FÁCIL DE REINICIAR
La línea XLT fue diseñada para que sea cómoda y fácil de usar. El botón de 
reinicio lateral es más fácil de usar que uno de émbolo y permite que el operador 
se pueda dejar puestos los guantes, eliminando así los pellizcos en los dedos. 

BAJO PERFIL
El cabezal de bajo perfil permite que nuestra herramienta alcance 
interruptores que tienen colocadas protecciones antifauna. Nuestro 
contador incorporado está ubicado en el cuerpo en lugar de en el cabezal, 
lo que permite una herramienta de menor perfil que se equilibra mejor.

LOAD-RANGER® XLT Herramienta para 
interrupción de carga
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COMPARACIÓN LOAD-RANGER® 
USLR-XLT -1

COMPETENCIA LOAD-RANGER® 
USLR-XLT -2

COMPETENCIA

VOLTAJE MÁXIMO 27 kV 27 kV 27 kV - 38 kV 27 kV - 38 kV

AMPERAJE MÁXIMO 900 A 900 A 900 A 900 A

PESO 4 libras y 3 onzas 5 libras y 6 onzas 4 libras y 12 onzas 6  libras

CONTADOR DISPONIBLE OPCIONAL OBLIGATORIO OPCIONAL OBLIGATORIO

DISTANCIA ENTRE 
METALES DURANTE LA 
RUPTURA(RESISTENCIA A 
DESCARGA DISRUPTIVA)

8,2» EST 7,1» EST 12,2» EST 10» EST

 FUNCIÓN DE REINICIO
UBICACIÓN: 
LADO ÚNICO
DISEÑO: SIN 

PELLIZCOS (NO PINCH)

UBICACIÓN: 
SUPERIOR

UBICACIÓN:
LADO ÚNICO
DISEÑO: SIN 

PELLIZCOS (NO 
PINCH)

UBICACIÓN: 
SUPERIOR

NÚMERO DE 
ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

USLR-XLT-1 HASTA 27 kV DE VOLTAJE NOMINAL, 900 A CON CONTADOR

USLR-XLT-2 27 kV - 38 kV DE VOLTAJE NOMINAL, 900 A CON CONTADOR

-S ESTUCHE BLANDO OPCIONAL

-H ESTUCHE RÍGIDO OPCIONAL

-E CAPUCHÓN EXTENDIDO OPCIONAL

-NC OPCIONAL SIN CONTADOR

-P BRAZO PAD MOUNT Y CAPUCHÓN EXTENDIDO

USLR-XLT-2

CÓMO PEDIRLO

USLR-XLT-1

agregar “E” 
para Capuchón 

extendido

La opción “P” de Montaje 
sobre plataforma usa un brazo 
de manipulación con diseño 
exclusivo que crea un perfil 
más bajo para proporcionar la 
separación máxima para los 
espacios cerrados muy estrechos 
en equipo sobre plataforma. Esta 
opción también viene en versión 
estándar, con un capuchón 
aislante extendido.

agregar “NC” para 
Sin contador

agregar “S” para 
Estuche blando

agregar “H” para 
Estuche rígido

USLR-XLT-1-P

OPCIONAL
La línea XLT se ofrece con 
numerosas opciones, incluyendo 
una versión con adaptador, 
estuche rígido, estuche blando, 
capuchón aislante extendido 
y una versión económica sin 
contador.



6

UTILITY SOLUTIONS INC.                                  

www.utilitysolutionsinc.com

Las partes más vulnerables de cualquier pértiga 
son los botones de plástico retráctiles y las 
terminales dentadas. Las piezas moldeadas y 
de fundición pueden ser más económicas de 
fabricar, pero a menudo son menos duraderas. 
Maquinamos cada botón y terminal dentada 
de aluminio a partir de material sólido.

BOTONES Y TERMINALES 
DENTADAS MAQUINADOS EN CNC

APROBADAS Y EN EXISTENCIA
Nuestras pértigas aislantes de fibra de vidrio BLUE STRIPE® cumplen todos los 
estándares aplicables de la industria, incluyendo OSHA, ASTM e IEC según corresponda. 
Nuestra capacidad de producción en Estados Unidos nos permite anticiparnos a la 
demanda, de modo de tengamos siempre en existencia su próxima pértiga.

La modificación más revolucionaria hecha 
al diseño de las pértigas aislantes desde la 
incorporación de la fibra de vidrio es nuestra 
función de alineación patentada BLUE STRIPE®. 
Con esta ingeniosa función de alineación de 
botones, es fácil extender nuestra pértiga de 55 
pies. Estos productos están protegidos por una 
patente bajo el número de Patente 6,875,917 y 
por otras patentes en trámite.

La construcción convencional con fibra de vidrio utiliza una 
estera tejida. Esto genera bolsillos y huecos donde pueden 
acumularse la suciedad y la humedad. Nuestra fibra de 
vidrio exclusiva no tejida es unidireccional, lo cual genera 
una superficie más lisa. Las pértigas aislantes de fibra de 
vidrio BLUE STRIPE® ofrecen al operario de mantenimiento 
de líneas un agarre más fácil, se mantienen más limpias 
por más tiempo, son más fáciles de limpiar y cumplen los 
estándares.

BLUE STRIPE® Pértigas aislantes 
telescópicas
SUPERFICIE MÁS LISA

RESINA EPOXI
En la línea de pértigas aislantes de fibra de vidrio 
BLUE STRIPE® se utiliza resina epoxi, que es la resina 
más duradera y resistente al agua, además de tener 
propiedades eléctricas superiores. Nuestras pértigas tienen una muy alta resistencia 
a las fallas ocasionadas por la absorción de agua o la deslaminación.

FUNCIÓN DE ALINEACIÓN PATENTADA BLUE STRIPE®

NUEVO 
Modelo 

desmontable

Fibra de vidrio tejida Fibra de vidrio no tejida
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OPCIONES:

TAMAÑO LONGITUD 
(CERRADA)

NO. DE 
SECCIONES PESO BOLSA DE 

PROTECCIÓN

PARA USO DESDE EL SUELO con traba en la punta
USTS-055 55 PIES 16,8 m 69,5” 12 25 libras 4 onzas

USSB-006
USTS-050 50 PIES 15,2 m 68” 11 20 libras

USTS-045 45 PIES 13,7 m 66” 10 16 libras y 8 onzas

USSB-008USTS-040 40 PIES 12,2 m 65” 9 13 libras y 8 onzas

USTS-035 35 PIES 10,6 m 63” 8 11 libras

PARA USO DESDE CANASTA sin traba en la punta
USTS-012 12 PIES 3,7 m 30” 7 5 libras y 11 onzas

USSB-003USTS-010 10 PIES 3 m 28” 6 4 libras y 11 onzas

USTS-008 8 PIES 2,5 m 26” 5 3 libras y 11 onzas

Bolsa de protección Recubrimiento reforzado 
de caucho
(“-BOOT”)

TAMAÑO LONGITUD 
(CERRADA)

NO. DE 
SECCIONES PESO BOLSA DE 

PROTECCIÓN

USTS-TA-045 45 pies 13,7 m 71” 10 16,5 libras

USSB-006USTS-TA-040 40 pies 12,2 m 69» 9 13,5 libras

USTS-TA-035 35 pies 10,6 m 68" 8 11 libras

SISTEMA 
INGLÉS

SISTEMA 
MÉTRICO

TAMAÑO LONGITUD 
(CERRADA)

PESO BOLSA DE  
PROTECCIÓN

USTS-050-EM USTS-050-MM 50 pies 15,2 m 68” 20 libras USSB-006

USTS-045-EM USTS-045-MM 45 pies 13,7 m 66” 16 libras y 8 onzas

USSB-008USTS-040-EM USTS-040-MM 40 pies 12,2 m 65” 13 libras y 8 onzas

USTS-035-EM USTS-035-MM 35 pies 10,6 m 63” 11 libras

BLUE STRIPE® Pértiga aislante telescópica

BLUE STRIPE® Pértiga medidora

BLUE STRIPE® Pértiga aislante desmontable

Visite nuestro sitio web para ver más tamaños y opciones
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La herramienta patentada de salto de disyuntores Jack Jumper™ ofrece un método rápido 
y seguro de salto temporal de un disyuntor aéreo, evitando el uso tedioso de cables de 
acoplamiento voluminosos.  La herramienta es indispensable en tareas de coordinación de 
fusibles, y permite realizar fácilmente un salto de una inmersión subterránea.  La herramienta 
de salto de disyuntores Jack Jumper™ permite ahorrar tiempo y dinero, elimina el riesgo de 
interrupción del servicio y evita un entrecruzamiento accidental de fases.
Todas las herramientas de salto de disyuntores Jack Jumper™ poseen un régimen de 100 
amperios. Se instala y se retira con una pértiga de escopeta.

Jack Jumper™ Herramienta de salto de 
disyuntores

NÚMERO DE 
ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PESO

USJJ-001-S Herramienta de salto de disyuntores de 15 kV 12 onzas

USJJ-002-S Herramienta de salto de disyuntores de 27 kV 15 onzas

USJJ-003-S Herramienta de salto de disyuntores de interrupción de carga de 15 kV Chance® 15 onzas

USJJ-004-S Herramienta de salto de disyuntores de interrupción de carga  de 15 kV ABB 15 onzas

USJJ-005-S Herramienta de salto de disyuntores de 38 kV, y
Herramienta de salto de fusibles de 15 kV SMD-20  S&C (no se muestra) 1 libra y 3 onzas

USJJ-006-S Herramienta de salto de fusibles de 27 kV SMD-20  S&C (no se muestra) 1 libras y 4 onzas

USJJ-007-S Herramienta de salto de fusibles de 38 kV SMD-20  S&C (no se muestra) 1 libra y 14 onzas

USJJ-008-S Herramienta de salto de disyuntores de interrupción de carga de 27 kV Chance® (no se 
muestra)

1 libra y 2 onzas

USJJ-009-S Herramienta de salto de disyuntores de interrupción de carga  de 27 kV ABB (no se 
muestra)

1 libra y 2 onzas

CÓMO PEDIRLO
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La pinza Klondike Clamp fija de forma rápida y segura 
las mantas de caucho sin generar daños y elimina la 
necesidad de usar abrazaderas, cuerdas elásticas, 
Velcro® o cinta.

Pinza Klondike Clamp

La rejilla antifauna 
Varmint Shield es una 
protección redonda 
contra animales que se 
instala con una pértiga 
aislante. Está hecha de 
un polímero retardador 
de llamas y estabilizado 
para rayos ultravioletas 
(UL 94 V-0) que puede resistir años sin resquebrajarse 
en un clima extremo con temperaturas bajo cero. 

Varmint Shield

NÚMERO DE 
ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

USCP-001 6"-11" DIÁM. PINZA KLONDIKE
USCP-002 11"-20" DIÁM. PINZA KLONDIKE

USVS-001 REJILLA VARMINT SHIELD DE 16" - GRIS
USVS-002 REJILLA VARMINT SHIELD DE 16" - ROJA

USVS-003 REJILLA VARMINT SHIELD DE 20" - GRIS

USVS-004 REJILLA VARMINT SHIELD DE 20" - ROJA
USMG-001 AGARRADERA PARA MEDIDOR

USMG-002 AGARRADERA PARA MEDIDOR CON ANILLOS CON 
PROTECCIÓN DE ARCO

CÓMO PEDIRLO

La Agarradera para medidor se usa 
para retirar y colocar de manera segura 
medidores eléctricos de cualquier tamaño. 
El diseño de envase plástico con tapa 
(clamshell) captura de manera segura 
la base completa del medidor dándole al 
operador una ventaja mecánica desde 
una distancia más 
segura.

Agarradera para medidor
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Las pértigas de escopeta BLUE STRIPE® son fabricadas de fibra de vidrio aislante, con 
clasificación eléctrica de máxima calidad y cumplen o exceden todos los criterios de 
funcionamiento vigentes para 
la industria y cuentan con:
• Ganchos de soporte 

intercambiables.
• Característica BLUE 

STRIPE® patentada para 
verificar la posición del 
gancho.

• Gancho de maniobra de 
acero inoxidable.

• Las guías de varas múltiples 
garantizan un manejo sin 
obstáculos.

BLUE STRIPE® Pértigas de escopeta

VARA INTERNA VARA EXTERNA TAMAÑO PESO BOLSA

con casquillo terminal de caucho (EC)
USSG-008-IREC USSG-008-EREC 8’ 8” 2,6 m 5 libras y 14 

onzas
USSB-009

USSG-010-IREC USSG-010-EREC 10’ 6” 3,2 m 6 libras y 13 
onzas

USSB-011

USSG-012-IREC USSG-012-EREC 12’ 6” 3,8 m 9 libras y 8 
onzas

USSB-012

con terminal dentado universal (SE)

USSG-008-IRSE USSG-008-ERSE 8’ 8” 2,6 m 5 libras y 14 
onzas

USSB-009

USSG-010-IRSE USSG-010-ERSE 10’ 6” 3,2 m 6 libras y 13 
onzas

USSB-011

USSG-012-IRSE USSG-012-ERSE 12’ 6” 3,8 m 9 libras y 8 
onzas

USSB-012

USSG-012-IRQC USSG-012-ERQC 12’ 6” 3,8 m 9 libras y 8 
onzas

USSB-012

CÓMO PEDIRLO

Grab-It™ Removedor de tubos de fusibles de disyuntores

1 2 3

NÚMERO DE 
ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

XFMR-001 LOAD-TRAINER  II SIMULADOR
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

La herramienta patentada Grab-It™ ofrece un 
método simple y seguro para retirar e instalar 
las cañuelas portafusibles, que se encuentran 
en lugares muy elevados. Se conecta fácilmente 
a pértigas aislantes de cualquier tamaño. 
Simplemente haga un barrido (aterraje) por 
detrás del cañón del fusible, empuje hacia arriba 
para enganchar las horquillas patentadas, 
luego levante y extraiga.

Simulador de transformador para entrenamiento  
Load-Trainer II

Visite nuestro sitio web para ver más tamaños y opciones

El Load Trainer II es un simulador tri-fasico que ofrece un 
ambiente de enseñanza total, tanto físico, como abstracto 
para los linieros. 

Los usuarios utilizan cables 
de puente entre lineas de 
alimentaciones, transformadores y 
un sistema secundario que simula: 
voltajes fase - fase, voltajes fase - 

neutro, ángulos de fase, polaridad, retroalimentación, y otros 
principios clave de los sistemas de distribución eléctrica.



11

UTILITY SOLUTIONS INC.                                  

www.utilitysolutionsinc.com

Gancho de puente
El diseño del gancho de puente elimina el 
pandeo de los sujetadores para puentes, evita 
que ocurran entrecruzamientos potenciales de 
fases y elimina la necesidad de usar cintas, 
cuerdas elásticas o sogas. 6 por caja.

Conductores de empalme 
para medidores eléctricos
Nuestros conjuntos de conductores de empalme 
para medidores eléctricos constituyen un 
método conveniente y seguro para evitarle al 
cliente una interrupción de corriente en caso de 
retiro o cambio del medidor.

El fusible Fuse-Safe  es un fusible limitador de corriente temporal y portátil 
y una herramienta de proteccion contra fallas. El diseño de fusible limitador 
de corriente no expulsa metal caliente ni gases cuando se acciona. Dos 
modelos, c/ T&B Hi-Tech Fuse de su elección.

Fuse-Safe 

Gancho polimérico Bucket Mate
Bucket Mate está maquinado a partir de un 
polímero de alto rendimiento y soporta hasta 
75 libras de peso. Debido a su durabilidad, 
ofrecemos una garantía ilimitada contra roturas 
por 5 años.

BLUE STRIPE® Gancho de rescate
El gancho de rescate de Utility Solutions está diseñado para retirar a un 
trabajador lesionado de una situación peligrosa, entre otras, espacios 
cerrados, en equipos eléctricos o cerca de ellos o en sótanos. 

Los exclusivos limpiadores del conductor de uso con pértiga 
permiten un cepillado de 360° de una amplia variedad de 
tamaños de conductores.  Los resortes tensores de acero 
inoxidable soportan las maniobras agresivas de limpieza 
para retirar hasta las capas de óxido más resistentes. Hay 
dos tamaños disponibles.

Cepillo limpiador de conductores

Blanket Mate soporte magnético para 
mantas aislantes
Ubique de manera segura mantas aislantes con 
una pértiga de escopeta. Los extremos en forma 
de lágrima se deslizan fácilmente por los orificios 
moldeados de la manta. Incluye garantía por 5 años.

Pinza para mantas aislantes
Pinzas para mantas aislantes de uso manual y con 
escopeta.



Tail Tamer™ - Pinza temporal de conductores
La pinza Tail Tamer™ (patente 
en trámite) es un revolucionario 
invento para el operador que 
controla de manera segura los 
conductores durante la construcción 
y el mantenimiento. Es una pinza 
temporal multiuso para líneas de 
emergencia que se utiliza para el 
tendido, el corte y la conexión de 
conductores aéreos.   

Teléfono (828) 323-8914
Fax (828) 323-8410
Correo electrónico sales@utilitysolutionsinc.com
Página web www.utilitysolutionsinc.com

101 33rd Street Drive SE ·  Hickory, NC 28602

Trabajamos con la mente puesta en los operarios de mantenimiento de las líneas.  
La eficacia de nuestros productos se ha demostrado en la práctica.

Diseño y fabricación en  
Hickory, NC - EE. UU.

Bloque de elevación para conductores
El bloque de elevación para conductores es 
una polea compacta reforzada, diseñada 
específicamente para la construcción, 
las reparaciones y el mantenimiento de 
conductores aéreos. El diseño compacto 
ofrece una carga de trabajo máxima de 1500 
libras; sin embargo, pesa solo 3 libras.  

BLUE STRIPE® Pértiga aislante 
desmontable
Presentación de la primera pértiga aislante telescópica redonda de la 
industria con secciones desmontables. Nuestro diseño con patente 
en trámite emplea canales de interbloqueo que se empalman con 
nuestra característica BLUE STRIPE® generando uniones resistentes 
que se desmontan con solo presionar un botón. Características:

• Las secciones desmontables ofrecen versatilidad y facilitan el 
mantenimiento

• Las secciones redondas funcionan sin problemas sin atascarse ni 
adherirse

• Los botones “No pinch” (sin pellizcos) son durables y fáciles de usar
Disponible hasta 45 pies

PRODUCTOS NUEVOS
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