Productos de medición

Agarradera de medición

Productos de medición

USMG

Agarradera de medición
USMG
Dimensiones del producto: 6.8" de diám. x 15.5"
Peso del producto: 2 lb 6 oz
Color: Transparente con enfriador de agua en tinte azul

La agarradera de medición de Utility Solutions es una herramienta
indispensable para instalar, retirar o cambiar medidores eléctricos. La
agarradera de medición ofrece máxima protección frente a posibles
explosiones por fallos en el medidor.
La protección del operador es fundamental, por lo cual la agarradera de
medición no tiene componentes metálicos alrededor de su terminal. Las
ranuras laterales permiten el venteo de cualquier emanación gaseosa.
El terminal de la herramienta permite una captura positiva alrededor de
toda la base, eliminando la posibilidad de caídas o roturas del medidor,
además de ofrecer una ventaja mecánica
adicional al retirar los medidores que
ofrecen resistencia.
Moldeada en polímero rígido, la herramienta es resistente, liviana y
coloreada, lo que facilita la observación visual del operador sobre todo
el trabajo.

¡Instale y retire TODOS los medidores
eléctricos de manera segura!
Se muestra con protección de arco opcional para
mayor seguridad del operador. (USMG-002)

CÓMO PEDIRLO:
USMG-001

Agarradera de medición

USMG-002

Con anillos con protección de arco

USMG-003

Bolsa de transporte para USMG-001

La bolsa de transporte está elaborada
en tela reforzada impermeable con una
base polimérica.
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Conductores de empalme

USJL

Conductores de empalme para medidores eléctricos

USJL-001

Dimensiones del producto: 6 hilos (AWG)
de cobre aislados de 33" de largo
Peso del producto: 1 lb
El conjunto de conductores de empalme USJL-001 es un método conveniente y seguro para evitarle
al cliente una interrupción de corriente en caso de retiro o cambio del medidor. Construidos de 6 hilos
(AWG) de cobre aislados y muy flexibles, los lados de trabajo también son maquinados de cobre
sólido para brindar un máximo desempeño. Los lados de trabajo son biselados y facilitan el contacto a
presión sobre la instalación. Simplemente se ejerce presión en el extremo del conductor de empalme
del medidor sobre el cuerno de sobrepaso (puente) y se gira el mango estriado hasta que el conductor
de empalme se encuentre en el lugar que corresponde de manera segura. Al girar el mango estriado
en dirección opuesta se puede aflojar el conductor de empalme para retirarlo fácilmente.

Conductores de empalme para medidor eléctrico con interruptor

USJL-002
Dimensiones del producto: 6 hilos (AWG) de cobre aislados de 33" de largo
Peso del producto: 2 lb

Los conductores de empalme USJL-002 cuentan con un interruptor hidráulico de polo simple
reajustable de 100 A. 240, que brinda seguridad adicional cuando el medidor es sobrepasado.
CÓMO PEDIRLO:
USJL-001

Conductores de empalme para medidores eléctricos

USJL-002

Conductores de empalme para medidor eléctrico con interruptor
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