
 Pértigas aislantes elaboradas en fi bra de vidrio
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Las pértigas aislantes 
telescópicas BLUE STRIPE® 
de Utility Solutions son las más 
fuertes y livianas del mercado 
y pueden soportar la rigurosidad 
del uso y maltrato cotidiano sin 
sacrifi car su liviana portabilidad.

Todas las pértigas aislantes 
telescópicas BLUE STRIPE® de 
Utility Solutions están elaboradas 
en la más avanzada fi bra de 
vidrio aislante, con clasifi cación 
eléctrica de máxima calidad, 
que cumplen o superan todos 
los criterios de funcionamiento 
vigentes para la industria, incluso 
los establecidos por las normas 
ASTM F711, ASTM F1826 y 
OSHA 1926.951 (d).

Entre las diversas características 
de avanzada que presentan 
todas las pértigas aislantes 
telescópicas BLUE STRIPE® de 
Utility Solutions se encuentran las 
siguientes:

La ventaja de poder reemplazar 
el botón de traba exterior, que 
permite al operador reemplazarlo 

BLUE STRIPE® Pértigas aislantes telescópicas

LIVIANAS
Y FUERTES

 USTS

de manera rápida sin desarmar la 
pértiga aislante.

La fi bra de vidrio compuesta de avanzada 
calidad de Utility Solutions que es 
impermeable al agua.  Estas pértigas 
sencillamente no fallarán eléctricamente 
debido a la ventaja de absorción del agua 
superfi cial.

Todas las pértigas elaboradas en fi bra de 
vidrio de Utility Solutions cuentan con la 
característica de alineación patentada 
BLUE STRIPE®. Las bandas azules 
sencillamente deben estar alineadas 
sobre las secciones telescópicas y 
automáticamente coincidirán todos los 
botones y orifi cios.  No se pierde tiempo 
retorciendo o girando los botones y 
orifi cios para alinearlos.

Los extremos de ranura universal son 
maquinados en CNC de precisión, 
a partir de alumnio con clasifi cación 
aeronáutica de máxima calidad.  A 
diferencia de los extremos de ranura 
universal hechos en material de fundición, 
los dientes de los extremos universales de 
Utility Solutions no se cortan.

 Pértigas aislantes elaboradas en fi bra de vidrio Pértigas telescópicas USTS

vea la página siguiente
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TAMAÑO LONGITUD 
(CERRADO)

BASE
DIÁMETRO

CANT. DE 
SECCIONES

PESO LONGITUDES DE 
MANIOBRA

PARA USO DE PRUEBA A TIERRA
USTS-050 50 FT. 68" 3 1/2" 11 20 lb 50’, 45’, 40’, 35’, 30’

USTS-045 45 FT. 66" 3 1/8" 10 16 lb 8 oz 45’, 40’, 35’, 30’, 26’

USTS-040 40 FT. 65" 2 7/8" 9 13 lb 8 oz 40’, 35’, 30’, 26’, 21’

USTS-035-C* 35 FT. 53" 3 1/2" 11 15 lb 4 oz 35’, 30’

USTS-035 35 FT. 63" 2 5/8" 8 11 lb 35’, 30’, 26’, 21’, 17’

USTS-030 30 FT. 62" 2 3/8’ 7 8 lb 14 oz 30’, 26’, 21’, 17’

USTS-025 25 FT. 60" 2 1/8’ 6 6 lb 14 oz 26’, 21’, 17’

USTS-020 20 FT. 58" 1 7/8" 5 5 lb 3 oz 21’, 17’

USTS-016 16 FT. 56" 1 5/8’ 4 4 lb 16’, 12’

PARA USO CON PÉRTIGAS CÓNCAVAS
USTS-012 12 FT. 30" 2 5/8" 7 5 lb 11 oz 12’

USTS-010 10 FT. 28" 2 3/8’ 6 4 lb 11 oz 10’

USTS-008 8 FT. 26" 2 1/8’ 5 3 lb 11 oz 8’

USTS-006 6 FT. 26" 1 7/8" 4 2 lb 8 oz 6’

USTS-004 4 FT. 56" 1 1/4’ 1 1 lb agrega 56"

USSA-ETE** 5 FT. 26" 1 5/8’ 3 2 lb 4’

¡LA ÚNICA 
PÉRTIGA 
AISLANTE 

TELESCÓPICA 
DE APENAS 
50 PIES DEL 
PLANETA!

Los botones de traba de las secciones están 
maquinados a tolerancias extremas para brindar 
un esfuerzo de corte máximo.

La ventaja de la traba exterior es uniforme 
en todas las pértigas telescópicas.  Esto 
permite que el operador trabe las dos primeras 
secciones en su lugar para obtener máxima 
rigidez al trabajar con equipos que ofrecen 
resistencia.

Las secciones exteriores están rellenas 
de espuma de célula cerrada de alto 
rendimiento, que evita el ingreso de agua.

vea la tabla de arriba

*El modelo USTS-035-C presenta una longitud total de 53" en modo retráctil, no obstante se extiende hasta 35’, 
y fue diseñado específi camente para poder guardarlo en la cajuela o en el baúl de un automóvil mediano. 

**La extensión rellena de espuma modelo USSA-ETE agrega 56" más de largo a cualquier pértiga aislante 
telescópica. 

 Pértigas aislantes elaboradas en fi bra de vidrio Pértigas telescópicas USTS
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Utility Solutions ofrece con orgullo pértigas de disparo de vara interna o externa de 
largo fi jo.  

Todas las pértigas de disparo de Utility Solutions están elaboradas en fi bra de 
vidrio aislante, con clasifi cación eléctrica de máxima calidad, que cumplen o 
superan todos los criterios de funcionamiento vigentes para la industria, incluso 
los establecidos por las normas ASTM F711, IEC 855 y OSHA Sub. R, Sección 
1910.269 (J) y OSHA Sub. V, Sección 1926.951(d).

Entre las características que presentan las pértigas de disparo BLUE STRIPE® de 
Utility Solutions se encuentran las siguientes:

•  Los ganchos intercambiables del soporte de disparo no están moldeados 
en el cabezal, lo que permite reemplazarlos de manera rápida y económica 
cuando sea necesario.

•  El mecanismo patentado BLUE STRIPE® se encuentra sobre la pértiga de 
disparo para ayudar al operador, actuando como guía visual para evitar que 
los equipos se caigan.  Cuando el BLUE STRIPE® se coloca mirando hacia 
arriba, el gancho de acero inoxidable se abrirá hacia abajo.  

•  El gancho de maniobra está fabricado en acero inoxidable para brindar 
máxima solidez al ejercer presión, tirar o retorcer equipos que ofrecen 
resistencia.

•  Las guías de varas múltiples garantizan el suave manejo de las pértigas de 
disparo de vara externa.

•  Las pértigas de disparo de vara externa están rellenas de espuma de célula 
cerrada de alto rendimiento, que evita el ingreso de agua.

•  Los extremos de ranura universal son maquinados en CNC de precisión, 
a partir de alumnio con clasifi cación aeronáutica de máxima calidad. Los 
dientes de ranura universal de Utility Solutions sencillamente no se cortan, 
como normalmente ocurre con los dientes de ranura universal de fundición.

BLUE STRIPE® Pértigas de disparo

¡Resistente y versátil!

Ut
lar

To
vid
su
los
19

En
Ut

vea la página siguiente

 Pértigas aislantes elaboradas en fi bra de vidrio Pértigas de disparo USSG
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Las pértigas de disparo modelo estándar, internas y externas, utilizan un gancho 
interruptor lateral visible (el gancho se mueve horizontalmente con relación al gatillo 
que lo dispara).

Agregue la designación -BBH a cualquier pértiga de disparo, interna o externa, para 
especifi car un gancho interruptor inferior (el gancho se mueve verticalmente con 
relación al gatillo que lo dispara).

USSG-XXX-YYZZ-BBH

EC - Casquillo terminal de caucho
SE - Ranura universal
FA - Adaptador de tubo hembra

gancho interruptor
de botón opcional IR  - Interno

ER - Externo

            

004 - 4ft de largo
006 - 6ft de largo
008 - 8ft de largo
010 - 10ft de largo

EJEMPLO:  USSG-006-EREC
Pértiga de disparo de vara externa de 6’ con casquillo terminal 
de caucho

vea la tabla de arriba

Nº de catálogo Longitud Peso

USSG-004-IRZZ 4’ 6" 4 lb 4 oz

USSG-004-ERZZ 4’ 6" 4 lb 4 oz

USSG-006-IRZZ 6’ 6" 5 lb 3 oz

USSG-006-ERZZ 6’ 6" 5 lb 6 oz

USSG-008-IRZZ 8’ 8" 5 lb 14 oz

USSG-008-ERZZ 8’ 8" 6 lb 3 oz

USSG-010-IRZZ 10’ 6" 6 lb 13 oz

USSG-010-ERZZ 10’ 6" 7 lb 5 oz

 Pértigas aislantes elaboradas en fi bra de vidrio Pértigas de disparo USSG
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Dimensiones del producto: ¼" diám. x 18"
Peso del producto: 1 lb 

La barra con ranura de torsión permite al operador ejercer mayor torsión a una distancia segura 
cuando utiliza pértigas aislantes de disparo.  

La herramienta es de fi bra de vidrio rellena de espuma aislante, con una empuñadura acolchada 
para comodidad del operador.  El extremo universal de diseño especial está maquinado en CNC de 
precisión, a partir de una barra sólida de aluminio de alta calidad que brinda máxima rigidez.

Barra con ranura de torsión

¡Resistente y versátil! USSA-STB-18

Dimensiones del producto: ½" diám. x 2.5"
Peso del producto: 1 lb

USSA-FSA es un accesorio adaptador de tubo hembra de ½" para 
pértigas de disparo de 1 ¼" diám.  Fabricado en acero cromado que 
brinda mayor resistencia a la corrosión durante toda la vida útil de 
una herramienta.

 USSA-FSA

Adaptador de tubo hembra

USSA-STB-018 Barra con ranura de torsión

USSA-FSA Adaptador de tubo hembra

USSA-HGR Repuesto de soporte de plastisol

Repuesto de soporte de plastisol para las pértigas de disparo BLUE STRIPE® y como accesorio de 
pértigas rectas BLUE STRIPE®.

 USSA-HGR

Soporte de plastisol

 Pértigas aislantes elaboradas en fi bra de vidrio Barra de torsión / Adaptador de tubo / Soporte colgante
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Todas las pértigas rectas de Utility Solutions están elaboradas en fi bra de vidrio con clasifi cación 
de máxima calidad. El grosor de las paredes ha sido sometido a técnicas especiales para brindar 
el mayor grado de resistencia mecánica y cubrir las exigencias de campo al ejercer presión, tirar o 
retorcer materiales que ofrecen resistencia. El interior de las pértigas está relleno de una espuma 
de célula cerrada de alto rendimiento, que evita el ingreso de agua. El exterior de las pértigas se 
encuentra sellado químicamente para brindar una suave textura superfi cial de fácil limpieza.

Las pértigas rectas de Utility Solutions cumplen o superan todos los criterios de funcionamiento 
vigentes para la industria, incluso los establecidos por las normas ASTM F711, ASTM F1826 y 
OSHA Sub. V sec. 1969.951(d).

BLUE STRIPE® Pértigas rectas rellenas de espuma

 USSS

RANURA 
UNIVERSAL (SE)

CASQUILLO TERMINAL 
DE CAUCHO (EC)

CABEZAL INTERRUPTOR 
NEMA (SH)

CABEZAL DE 
DESCONEXIÓN (DH)

DIÁMETRO
LONGITUD

(4’, 6’, 8’, 10’)
EXTREMOS

(elija dos)
Ejemplo:

USSS-0 o H-
1¼" o 1½"

04 o 06- 
08 o 10-

EC - Casquillo terminal de caucho
SE - Ranura universal

SH - Cabezal interruptor NEMA
DH - Cabezal de desconexión

USSS-H08-
EC/SE

USSS-XYY-ZZ/ZZ

EC - Casquillo terminal de caucho
SE - Ranura universal
SH - Cabezal interruptor NEMA
DH - Cabezal de desconexión

(ELIJA DOS)
pueden ser dos iguales

diám. O - 1¼"
diám. H - 1½"

            

04 - 4ft de largo
06 - 6ft de largo
08 - 8ft de largo
10 - 10ft de largo

EJEMPLO:  USSS-H08-EC/SE
8’ 1½" diám. Pértiga recta con casquillo terminal y cabezal interruptor

¡Diseñe a su medida!

 Pértigas aislantes elaboradas en fi bra de vidrio Pértigas rectas USSS
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BLUE STRIPE® Pértigas desmontables de desconexión

RANURA
UNIVERSAL

CASQUILLO
TERMINAL DE CAUCHO

CABEZAL 
INTERRUPTOR NEMA

SECCIÓN
DE EXTENSIÓN

 Pértigas aislantes elaboradas en fi bra de vidrio Pértigas desmontables USDS

Las pértigas desmontables de desconexión BLUE STRIPE® se unen entre 
sí para crear herramientas de longitud a medida, con accesorios terminales 
intercambiables según el uso específi co que se requiera. La naturaleza 
compacta de las pértigas desmontables evita tener que almacenar extensas 
pértigas individuales.

La posibilidad de intercambiar los extremos refl eja la versatilidad de las pértigas 
desmontables, evitando tener que portar herramientas duplicadas.

Todas las secciones están rellenas de espuma y han sido evaluadas según las 
normas ASTM F-117 y OSHA. Disponibles en diámetros de 1 ¼" o 1 ½".
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CABEZAL DE RANURA UNIVERSAL
Nº de catálogo Longitud Peso Nº de catálogo Longitud Peso

USDS-002-SE 1¼" X 2’ 1 lb 5 oz USDS-H04-SE 1½" X 4’ 2 lb 4 oz

USDS-004-SE 1¼" X 4’ 1 lb 15 oz USDS-H06-SE 1½" X 6’ 3 lb 5 oz

USDS-006-SE 1¼" X 6’ 2 lb 4 oz USDS-H08-SE 1½" X 8’ 4 lb 6 oz

USDS-008-SE 1¼" X 8’ 3 lb USDS-H10-SE 1½" X 10’ 5 lb 15 oz

CABEZAL INTERRUPTOR
Nº de catálogo Longitud Peso Nº de catálogo Longitud Peso

USDS-002-SH 1¼" X 2’ 1 lb 2 oz USDS-H04-SH 1½" X 4’ 2 lb 2 oz

USDS-004-SH 1¼" X 4’ 1 lb 12 oz USDS-H06-SH 1½" X 6’ 3 lb 3 oz

USDS-006-SH 1¼" X 6’ 2 lb 2 oz USDS-H08-SH 1½" X 8’ 4 lb 4 oz

USDS-008-SH 1¼" X 8’ 2 lb 12 oz USDS-H10-SH 1½" X 10’ 5 lb 12 oz

CABEZAL DE DESCONEXIÓN
Nº de catálogo Longitud Peso Nº de catálogo Longitud Peso

USDS-002-DH 1¼" X 2’ 1 lb 4 oz USDS-H04-DH 1½" X 4’ 2 lb 2 oz

USDS-004-DH 1¼" X 4’ 1 lb 14 oz USDS-H06-DH 1½" X 6’ 3 lb 3 oz

USDS-006-DH 1¼" X 6’ 2 lb 4 oz USDS-H08-DH 1½" X 8’ 4 lb 4 oz

USDS-008-DH 1¼" X 8’ 2 lb 14 oz USDS-H10-DH 1½" X 10’ 5 lb 12 oz

SECCIÓN DE LA BASE
Nº de catálogo Longitud Peso Nº de catálogo Longitud Peso

USDS-002-B 1¼" X 4’ 1 lb 9 oz USDS-H04-B 1½" X 4’ 2 lb 2 oz

USDS-004-B 1¼" X 6’ 2 lb 1 oz USDS-H06-B 1½" X 6’ 3 lb 1 oz

USDS-006-B 1¼" X 8’ 2 lb 14 oz USDS-H08-B 1½" X 8’ 3 lb 12 oz

USDS-008-B 1¼" X 10’ 3 lb 9 oz USDS-H10-B 1½" X 10’ 4 lb 10 oz

SECCIÓN DE EXTENSIÓN
Nº de catálogo Longitud Peso Nº de catálogo Longitud Peso

USDS-002-E 1¼" X 2’ 11 oz USDS-H04-E 1½" X 4’ 2 lb 4 oz

USDS-004-E 1¼" X 4’ 1 lb 6 oz USDS-H06-E 1½" X 6’ 3 lb 4 oz

USDS-006-E 1¼" X 6’ 2 lb 3 oz USDS-H08-E 1½" X 8’ 4 lb 5 oz

USDS-008-E 1¼" X 8’ 2 lb 10 oz USDS-H10-E 1½" X 10’ 5 lb 7 oz

Vea la tabla de arriba

Adaptadores a presión disponibles en la página siguiente

 Pértigas aislantes elaboradas en fi bra de vidrio Pértigas desmontables USDS
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Adaptadores a presión para pértigas de desconexión
Estos adaptadores a presión se usan en nuestras pértigas desmontables de 
desconexión tradicionales.

Bolsas de almacenamiento para pértigas desmontables de desconexión

RANURA MACHO 
UNIVERSAL

CASQUILLO
HEMBRA DE BASE

RANURA HEMBRA 
UNIVERSAL

CABEZAL
MACHO DE DESCONEXIÓN

Nº de catálogo Descripción Nº de catálogo Descripción

USDS-OAM-SE 1¼" diám. Adaptador macho universal USDS-HAM-SE 1½" diám. Adaptador macho universal

USDS-OAF-SE 1¼" diám. Adaptador hembra universal USDS-HAF-SE 1½" diám. Adaptador hembra universal

USDS-OAF-EC 1¼" diám. Serie de casquillos USDS-HAF-EC 1½" diám. Serie de casquillos

USDS-OAM-DH 1¼" diám. Adaptador macho de desconexión USDS-HAM-DH 1½" diám. Adaptador macho de desconexión

Las bolsas de almacenamiento para pértigas desmontables de desconexión son impermeables, 
resistentes a la acción del moho e incorporan un extremo plegado con cierre ultrarrápido, además 
de una correa para transportarlas cómodamente.

Longitud de la pértiga de 
desconexión

Estuche de un bolsillo Estuche de dos bolsillos Estuche de tres 
bolsillos

Estuche de cuatro 
bolsillos

2’ de largo USDS-BAG-32 USDS-BAG-42

4’ de largo USDS-BAG-14 USDS-BAG-24 USDS-BAG-34 USDS-BAG-44

6’ de largo USDS-BAG-16 USDS-BAG-26 USDS-BAG-36 USDS-BAG-46

8’ de largo USDS-BAG-18 USDS-BAG-28

10’ de largo USDS-BAG-110

Los adaptadores a presión son intercambiables en cualquiera de las pértigas desmontables de 
desconexión de 1¼" diám. y 1½" diám.  correspondientes. 

Los adaptadores a presión permiten crear pértigas desmontables de extremo doble con una 
variedad de extremos accesorios, según las necesidades del usuario.

 Pértigas aislantes elaboradas en fi bra de vidrio USDS

Vea las tablas de arriba

Pértigas desmontables
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BLUE STRIPE®  Pértiga para climas rigurosos

Las pértigas para climas rigurosos ofrecen mayor protección al operario de mantenimiento de 
líneas eléctricas en condiciones de mal tiempo.  La herramienta consta de dos faldones de caucho 
agregados a las pértigas rectas, que evitan que el agua forme un trayecto eléctrico sobre la pértiga, 
mejorando de ese modo, sus propiedades dieléctricas.  

Disponibles para extremos de ranura universal y casquillos con extremo de caucho solamente.

USSS-006-STORM 1¼" X 6’ - PÉRTIGA PARA DÍAS DE TORMENTA

USSS-008-STORM 1¼" X 8’ - PÉRTIGA PARA DÍAS DE TORMENTA

USSS-010-STORM 1¼" X 10’ - PÉRTIGA PARA DÍAS DE TORMENTA

USSS-H06-STORM 1½" X 6’ - PÉRTIGA PARA DÍAS DE TORMENTA

USSS-H08-STORM 1½" X 8’ - PÉRTIGA PARA DÍAS DE TORMENTA

USSS-H10-STORM 1½" X 10’ - PÉRTIGA PARA DÍAS DE TORMENTA

Revestimiento de seguridad fl uorescente de gran visibilidad

La capa de revestimiento verde de gran visibilidad ha sido 
específi camente formulada para brindar al operador el mejor color de 
contraste posible para determinar las distancias de las herramientas.  
El color verde fl uorescente de gran visibilidad contrasta notoriamente 
sobre el metal, el cielo e incluso, sobre productos de caucho de color 

amarillo y naranja.  

La capa de revestimiento endurecida tiene una vida útil limitada ya que con el 
tiempo se descascara y se desprende. 

Esta opción de revestimiento también se encuentra disponible para el 
extremo explorador de las pértigas aislantes individuales, las pértigas 
telescópicas USTS y la serie de herramientas GRAB-IT™ para retirar 
fusibles.

Cómo pedirla: Agregue la designación "-F" al número de catálogo.

Por ejemplo: Pértiga telescópica aislante USTS-035-F de 35 ft, con 
extremo explorador fl uorescente.

¡Protección extra!

 Pértigas aislantes elaboradas en fi bra de vidrio Pértigas para días de tormenta TORMENTAS

 USSS
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Dimensiones del producto: 8 1/3 ft.  /  10 1/3 ft.
Peso del producto: 5 lb  /  6 lb 

El gancho de rescate de Utility Solutions es una herramienta invalorable que 
ayuda a retirar a un trabajador asegurado de una ubicación peligrosa, entre 
otras, espacios cerrados, equipos eléctricos y sótanos. 

El gancho de rescate de Utility Solutions presenta un mango aislante 
reforzado, elaborado en fi bra de vidrio relleno de espuma, que cumple o 
supera lo dispuesto en ASTM F711. 

La porción del gancho está fabricada en acero templado y recubierta en capa pulverizada, en color 
amarillo de seguridad, de gran visibilidad, que resiste la corrosión.

El diseño innovador permite que la unidad se entregue como dos componentes separados, para que 
el usuario ahorre sustancialmente en costos de envío, sin sacrifi car la resistencia o la dureza de la 
unidad ensamblada.

BLUE STRIPE® Gancho de rescate

 USRH-006/8

USRH-006 Gancho de rescate 6 Ft.

USRH-008 Gancho de rescate 8 Ft.

 Pértigas aislantes elaboradas en fi bra de vidrio Gancho de rescate USRH
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AZADA ACCESORIA
USSA-HOE

CORTADOR DE CORDONES
metálico

USSA-MSC

CORTADOR DE CORDONES
plástico

USSA-PSC

Accesorios para pértigas aislantes

GANCHO POLIMÉRICO 
PARA TAREAS DE REMOCIÓN

USSA-BRH

DIENTE GIRATORIO
USSA-ORP

DIENTE DOBLE
USSA-ODP

CUCHILLA GIRATORIA
USSA-ORB

WACKER PARA HIELO
USSA-ASD

Todos nuestros accesorios se adaptan al extremo de ranura universal (SE) de cualquiera de 
nuestras pértigas aislantes. El soporte de plastisol (USSA-HGR) se adapta a casi cualquier pértiga. 
Los accesorios se solicitan por separado indicando el número de pieza del listado.

SONDA PARA PÉRTIGA AISLANTE
USSA-OHP

*agregue "F" para sonda de gran visibilidad

ADAPTADOR PARA 
PERNO ROSCADO

USSA-TSA

GANCHO POLIMÉRICO PARA 
TAREAS DE REMOCIÓN

USSA-HGR

 Pértigas aislantes elaboradas en fi bra de vidrio Accesorios para pértigas USSA

¿NECESITA SOLUCIONAR 
ALGÚN PROBLEMA?

USI se dedica al diseño e ingeniería a la 
medida de soluciones innovadoras

para el operario de mantenimiento de líneas 
eléctricas del siglo XXI.
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CÓMO PEDIRLO:

Phone: 828-323-8914
Fax: 828-323-8410

Innovative Products
for the 21st Century Lineman

UTILITY
SOLUTIONS

utilitysolutionsinc.com

Bolsas de protección para pértigas aislantes de  fibra de vidrio

¡Proteja su inversión!

 USSB

TAMAÑO SE ADAPTA A

USSB-003 Bolsa de protección 6" X 30" USTS-008, USTS-010

USSB-005 Bolsa de protección 6" X 63" USSG-004, USSS-004, USTS-16 hasta 
USTS-025

USSB-006 Bolsa de protección 8.5" X 75" USTS-030 hasta USTS-050

USSB-007 Bolsa de protección 6" X 7" USSG-006, USSS-006

USSB-009 Bolsa de protección 6" X 9" USSG-008, USSS-008

USSB-011 Bolsa de protección 6" X 11" USSG-010, USSS-010

USBC-001 Estuche de sección 
cuadrada de 

almacenamiento

4" X 32" TODAS LAS PÉRTIGAS DE SECCIÓN 
CUADRADA de 4’ a 12’

Dimensiones del producto: 4" x 4" x 32"
Peso del producto: 4 lb 8 oz

El estuche de sección cuadrada para almacenar pértigas 
de Utility Solutions sirve para las pértigas de sección 
cuadrada de cualquier tamaño que existen en el mercado. 
Moldeado en polímero azul resistente e impermeable, 
el estuche de sección cuadrada se desprende 

cómodamente hacia un lado sin necesidad de hacer otras maniobras. La tapa está asegurada a la 
base para evitar que se pierda accidentalmente y los orifi cios de drenaje de 
la base facilitan la salida del agua de lluvia y mantienen seco el interior del 
estuche. El diseño de la tapa y de la base permite contener la pértiga aislante 
de sección cuadrada sin necesidad de rotar su extremo explorador y también 
permite que el operador sostenga el cuerpo de la pértiga mientras realiza sus 
tareas de remoción, sin tener que extenderlo.

Estuche de sección cuadrada para almacenar pértigas

¡Cómodo
y versátil!

 USBC

 Pértigas aislantes elaboradas en fi bra de vidrio Bolsas y estuches USSB/USBC

Utility Solutions ofrece una línea completa 
de bolsas de almacenamiento para 
pértigas aislantes elaboradas en fi bra de 
vidrio.  Las bolsas son resistentes al agua 
y a la acción del moho, e incorporan un 
extremo plegado con cierre ultrarrápido.

Vea la tabla de arriba


