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Las mantas aislantes de Utility Solutions cumplen o superan todos los criterios de funcionamiento 
vigentes, establecidos por la norma ASTM D-1048.  Todas las mantas aislantes son Tipo II, fabricadas 
de caucho EPDM, que ofrece alta resistencia al daño del ozono.  Todas las mantas aislantes 
son Estilo A y no tienen refuerzos internos por lo que brindan máxima fl exibilidad.  Las 
mantas aislantes de Utility Solutions están moldeadas en color amarillo de gran 
visibilidad y pre-evaluadas en un laboratorio independiente, autorizado 
por la Asociación Nacional de Laboratorios Independientes 
(NAIL) para garantizar la máxima calidad.

Mantas aislantes de caucho
¡Pre-evaluadas en 

laboratorio autorizado 
por NAIL!

 USRB

USRB-36-6-SLD MANTA AISLANTE DE CAUCHO DE 36" - SÓLIDA

USRB-36-28-SLT MANTA AISLANTE DE CAUCHO DE 36" - RANURADA

USRB-22-28-SLT MANTA AISLANTE DE CAUCHO DE 22" - RANURADA

CLASE TAMAÑO DISEÑO CANT. DE 
ORIFICIOS

PESO

USRB-36-6-SLD 4 36" X 36" sólido 6 8 lb 4 oz

USRB-36-28-SLT 4 36" X 36" ranurado 28 8 lb 4 oz

USRB-22-28-SLT 4 22" x 22" ranurado 28 2 lb 8 oz

 Productos de caucho Mantas aislantes de caucho USRB
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Pinza para mantas aislantes

USBA-001 Pinza para mantas aislantes

USBA-002 Pinza para mantas aislantes - de uso con pértiga

USBA-003 Botones para mantas aislantes

 USBA-001/002

Dimensiones del producto: 1" diám. .75"
Peso del producto: 5 oz

Botón estándar de presión para 
instalar mantas aislantes con orifi cios 
perimetrales

Botones para mantas aislantes

 USBA-003

Dimensiones del producto: 10" x 5" x .75"
Peso del producto: 4 oz

USBA-001
Pinza para mantas aislantes de uso manual.  

USBA-002 
Pinza para mantas aislantes de uso remoto con pértiga de disparo.

 Productos de caucho Pinza y botones para mantas aislantes USBA

USBA-001

USBA-002
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Pinza Klondike Clamp

¡Ahorra 
tiempo y 

protege las 
mantas!

 USCP-001/002

USCP-001 PINZA KLONDIKE GRANDE

USCP-002 PINZA KLONDIKE EXTRA GRANDE

USCP-003 PINZA KLONDIKE GRANDE / MECANISMO DE RESORTE 
ÚNICO

USCP-001 USCP-002

DIÁMETRO DE POSTES 6" - 11" de diám. 11" - 20" de diám.

LONGITUD 16" 23"

PESO 8 oz 19 oz

USCP-001

USCP-002

La serie de herramientas Klondike Clamp amarra de manera rápida y segura las mantas aislantes 
sobre los postes sin dañarlas.  La serie de herramientas 
Klondike Clamp evita la necesidad de usar abrazaderas, 
cuerdas elásticas, Velcro®, cintas u otros elementos, que 
consumen tiempo de instalación y resultan potencialmente 
perjudiciales para la manta aislante.  

La serie de herramientas Klondike Clamp también se puede 
usar en una infi nidad de situaciones, cuando se trabaja con 

adaptadores y resulta difícil amarrar la manta aislante con los 
medios tradicionales.

Moldeada en polímero resistente a climas extremos y 
completamente ensamblada con piezas de acero inoxidable, 
la serie de herramientas Klondike Clamp ofrecerá al operario 
de mantenimiento de líneas eléctricas muchos años de uso 
ininterrumpido. 

 Productos de caucho Pinza Klondike Clamp USCP
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Dimensiones del producto: 2 ½" x 2" x 3"
Peso del producto:  8 oz

La serie Blanket-Mate de soportes magnéticos para mantas aislantes se puede adquirir con seis 
imanes (USBM-001) u ocho imanes (USBM-002).  Ambas opciones tienen una capacidad de 
sujeción considerablemente superior a la de las otras marcas (50% y 100% respectivamente).  

Todos los soportes Blanket-Mate están maquinados en una lámina de polímero macizo de 
gran visibilidad y alto rendimiento, que sencillamente no se rompe, aún cuando es expuesta a 
temperaturas extremadamente frías.

Soporte reforzado para mantas aislantes Blanket Mate

 USBM-001/002

USBM-001 BLANKET MATE - 6 IMANES

USBM-002 BLANKET MATE - 8 IMANES

USBM-004 GANCHO POLIMÉRICO BUCKET-MATE

USBM-004-W GANCHO POLIMÉRICO BUCKET-MATE DE MUESCA 
ANCHA

Dimensiones del producto: 6.5" x 6.5" x .5"
Peso del producto: 5 oz

A diferencia de los tradicionales ganchos cóncavos 
moldeados, el gancho Bucket-Mate de Utility Solutions Inc. 
es maquinado a partir de 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.  Bucket-Mate presenta dos 
extremos: el gancho más grande permite colgar una bolsa 
de herramientas, mientras que en el gancho opuesto, más 
pequeño, de ½" se pueden calzar los orifi cios de la manta 
aislante sin dañarla.

Especifi que el código USBM-004-W para referirse al Bucket-
Mate de muesca más ancha, que se adapta a la próxima generación de ganchos cóncavos 
aislantes más gruesos.

Gancho polimérico Bucket-Mate
 USBM-004/004-W

 Productos de caucho Blanket Mate / Bucket-Mate USBM


