UTILITY SOLUTIONS - PRESENTACIÓN
Utility Solutions diseña y fabrica herramientas para línea viva y
productos relacionados que permiten al personal de mantenimiento
de los servicios públicos resolver problemas de funcionamiento
en campo. Utility Solutions fue fundada en 1990 por personal de
ingeniería con vasta experiencia en la industria de distribución de
energía eléctrica. Desde entonces, el personal de Utility Solutions ha
logrado acumular una lista extraordinaria de productos patentados
para línea viva.
Si está buscando resolver un problema o necesita una herramienta
para una función específica, comuníquese con Utility Solutions.
Si tiene una idea sobre un producto nuevo, Utility Solutions es
lo suficientemente pequeña como para atender su inquietud y
lo suficientemente grande como para convertir una idea en un
producto real.
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Utility Solutions cuenta con un equipo integral de profesionales
técnicos con experiencia “práctica” en ingeniería de materiales,
ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, diseño de maquinarias y
perfeccionamiento de producción. Las ideas sobre nuevos productos
se detallan en computadoras y luego, se convierten en realidad
dentro de nuestra planta de producción, que abarca trabajos de
maquinado en CNC, moldeado, fibra de vidrio y capacidad de
montaje. Mientras las grandes empresas necesitan meses o años,
Utility Solutions puede completar el desarrollo de prototipos de
nuevos productos en cuestión de semanas.
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Si desea consultar sobre cualquier producto de este catálogo,
por favor, comuníquese con su representante de ventas de Utility
Solutions o con la fábrica para obtener más información.

Varmint Shield rejilla anti-fauna

19

Mantas aislantes de caucho

20

Pinza para mantas aislantes

20

Botones para mantas aislantes

20

Pinza Klondike Clamp

21

Blanket Mate soporte magnético para mantas aislantes

22

Bucket Mate gancho polimérico canastillas

22

Piense en Utility Solutions cuando necesite ayuda con
herramientas para línea viva y productos relacionados.
utilitysolutionsinc.com

Tel: 828-323-8914 l Fax: 828-323-8410
101 33rd Street Drive S.E. - Hickory, NC 28602

Jumper-Aid™18

LOAD-RANGER®

Herramientas para interrupción de carga

USLR-XLT

LOAD-RANGER®

Herramientas para interrupción de carga

USLR-XLT

LOAD-RANGER® XLT Herramienta para interrupción
de carga

USLR-XLT-1

LIVIANA

Con un peso menor a 5 libras
(2,25 kg), la línea XLT de
herramientas para interrupción
de carga es sin dudas la más
liviana del mundo. El modelo
XLT-1 es aproximadamente
1 lb 3 oz más liviano que
la competencia. Consulte
a un operador y verá
que el peso es de suma
importancia cuando
se debe conectar la
herramienta al extremo
de una pértiga extendida
de fibra de vidrio.
Cuanto más liviana sea
la herramienta, mayor
será el control óptimo
sobre ella y menor la
fatiga del operador.

OPCIONAL

La línea XLT se ofrece con numerosas opciones,
incluyendo una versión Pad Mount, caso duro,
caso suave, extendida capucha aislada, y una
versión sin ninguna counter (NC).
COMPARACIÓN

LOAD-RANGER
XLT -1

VOLTAJE MÁXIMO
AMPERAJE MÁXIMO
PESO

CONTADOR
DISPONIBLE

SEGURA

XLT-1

La línea de productos
XLT de Utility
Solutions tiene la
mayor distancia
medida entre
metales de cualquier
herramienta de
interrupción de
carga. Esto reduce
enormemente la posibilidad
de que ocurran cortocircuitos
con emisión de chispas mientras
se trabaja.

CÓMODA
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USLR-XLT-2

La línea XLT fue diseñada para que sea
cómoda y fácil de usar. Incorpora un contador opcional y
un botón de reinicio exclusivo sobre el lateral, que permite
reiniciar la herramienta por completo sin quitarse los guantes. En
consecuencia, LOS DEDOS YA NO SUFREN MÁS PINCHAZOS.
Las piezas de repuesto se consiguen fácilmente y los procedimientos
de inspección y mantenimiento son fáciles de realizar.

®

COMPETENCIA

LOAD-RANGER
XLT -2

®

COMPETENCIA

27 kV

27 kV

27 kV - 38 kV

27 kV - 38 kV

900 AMP

900 AMP

900 AMP

900 AMP

1,9 kg

2,21 kg

1,69 kg

2,72 kg

OPCIONAL

OBLIGATORIO

OPCIONAL

OBLIGATORIO

20,8 cm EST

18 cm EST

31 cm EST

25,4 cm EST

FUNCIÓN DE REINICIO

UBICACIÓN:
LADO ÚNICO
DISEÑO: SIN
PINCHAZOS (NO
PINCH)

UBICACIÓN:
SUPERIOR

UBICACIÓN:
LADO ÚNICO
DISEÑO: SIN
PINCHAZOS

UBICACIÓN:
SUPERIOR

añadir “H”
para el caso duro

añadir “S”
para la caja suave

DISTANCIA METAL
A METAL DURANTE
GOLPE (RESISTENCIA
DISRUPTIVA)

añadir “E”
para la cubierta
aislante ampliada

añadir “NC”
sin ninguna counter

¡La herramienta de interrupción de carga portátil más liviana y más
cómoda que existe!
CÓMO PEDIRLO:
USLR-XLT-1

HASTA 27 kV DE CORRIENTE NOMINAL, 900 A. CON CONTADOR

USLR-XLT-2

27 kV - 38 kV DE CORRIENTE NOMINAL, 900 A. CON CONTADOR

USLR-xxx-x-P

BRAZO PAD MOUNT Y CAPUCHÓN EXTENDIDO

USLR-xxx-x-H

CON ESTUCHE RÍGIDO PARA TRANSPORTE

USLR-xxx-x-S

CON ESTUCHE BLANDO PARA TRANSPORTE

USLR-xxx-x-NC

SIN CONTADOR

USLR-xxx-x-NC-H

SIN CONTADOR CON ESTUCHE RÍGIDO PARA TRANSPORTE

USLR-xxx-x-NC-S

SIN CONTADOR CON ESTUCHE BLANDO PARA TRANSPORTE

utilitysolutionsinc.com
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Herramientas para interrupción de carga

BREAK-SAFE®

Herramienta de interrupción y
captación de carga BREAK-SAFE®

USBS

Herramientas para interrupción de carga

BREAK-SAFE®

USBS

DISTANCIA MÍNIMA DE
SEGURIDAD

Para mantener al personal a un
distancia segura, la herramienta
BREAK-SAFE® se opera con
una pértiga aislante de fibra
de vidrio para las funciones
de interrupción y captación de
carga.

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.

La Traba amarilla de seguridad
también se opera con una
pértiga y ayuda a evitar que la
herramienta interrumpa o capte
carga accidentalmente.
BREAK-SAFE®
VOLTAJE DE
FUNCIONAMIENTO

USBS-15

USBS-27

USBS-46

15 kV

27 kV

46 kV

RÉGIMEN DE
INTERRUPCIÓN DE CARGA
RÉGIMEN DE CAPTACIÓN
DE CARGA

La herramienta BREAKSAFE® tiene tres funciones
operativas:

Cabezal
flotante

Cabezal pico de pato

La herramienta
BREAK-SAFE® está
disponible con un
Cabezal flotante o
un Cabezal pico de
pato, y viene en tres
modelos:
• 15 kV / 300 A
• 27 kV / 300 A
• 46 kV / 200 A
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• INTERRUPCIÓN
DE CARGA
• CAPTACIÓN DE
CARGA
• TAREAS CON
CORRIENTE
CONTINUA

OPCIONAL
Hay dos estuches
disponibles
para proteger la
herramienta BREAKSAFE® al transportarla
o al almacenarla. El
nuevo Estuche rígido
trae cerrojo y es a
prueba de agua.
CÓMO PEDIRLA:

300 A.

200 A.

RÉGIMEN DE CORRIENTE
CONTINUA
TAMAÑO DEL CONDUCTOR
PESO
DIMENSIONES (aprox.)

COBRE #6 MÍN. hasta de 954
ACSR (1.1” diám.) MÁX.
7 libras 1
onza

7 libras 14
onzas

10 libras 1
onza

27” de
largo x
2.5” de
diám.

31” de
largo x
2.5” de
diám.

39” de
largo x
2.5” de
diám.

PATENTE N.º 6,078,008 Otras patentes pendientes

Estuche rígido

USBS-15-1-PS

15 kV - 300 A. CON CABEZAL FLOTANTE

USBS-15-2-PS

15 kV - 300 A. CON CABEZAL PICO DE PATO

USBS-27-1-PS

27 kV - 300 A. CON CABEZAL FLOTANTE

USBS-27-2-PS

27 kV - 300 A. CON CABEZAL PICO DE PATO

USBS-46-1-PS

46 kV - 200 A. CON CABEZAL FLOTANTE

USBS-46-2-PS

46 kV - 200 A. CON CABEZAL PICO DE PATO

USBS-xx-x-PS-S

AÑADIR ESTUCHE BLANDO OPCIONAL

USBS-xx-x-PS-H

AÑADIR ESTUCHE RÍGIDO OPCIONAL

Estuche blando

utilitysolutionsinc.com
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BREAK-SAFE®

Herramientas para interrupción de carga

USBS

Herramientas para interrupción de carga

BREAK-SAFE® 600 Herramienta de interrupción y
captación de carga

BREAK-SAFE®

USBS

600 A
7,2 - 27 kV

UNA PRIMICIA EN LA
INDUSTRIA

Presentamos el primer interruptor portátil
de la industria con capacidad nominal de
600 amperios para las tres funciones de
la herramienta: interrupción de carga,
captación de carga y tareas con
corriente continua.
Posee una potencia nominal de
7,2 kV a 27 kV.

CARACTERÍSTICAS

Entre algunas de las
exclusivas características
con patente pendiente se
incluyen una abrazadera
extra grande capaz de
manipular todos los
calibres de cable hasta

cerca
de 2” de diámetro.
Las barras de
conductor dobles
permiten el uso de dos
abrazaderas para puentes
mecánicos, lo cual es
necesario para superar la
típica potencia nominal de
300 amperios de los puentes
mecánicos.
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SEGURIDAD

El USBS-600 está
diseñado con un
cierre de seguridad
interno cuya patente
está pendiente. Si no se
reinicia la herramienta,
ésta no se abrirá. Un
pasador de seguridad
externo y manual mantiene
la herramienta bloqueada
(ya sea que esté cerrada o
abierta) hasta que el operador
esté listo.

Abrazadera extra grande

COMPARACIÓN

BREAK-SAFE ®
USBS-600-1

BREAK-SAFE ®
USBS-15

BREAK-SAFE ®
USBS-27

VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO

7,2 - 27 kV

15 kV

27 kV

RÉGIMEN DE INTERRUPCIÓN DE
CARGA

600 A.

300 A.

300 A.

RÉGIMEN DE LECTURA DE CARGA

600 A.

300 A.

300 A.

RÉGIMEN DE CORRIENTE
CONTINUA

600 A.

300 A.

300 A.

Todos los tamaños
hasta 2” de diám.

Nº 6 DE COBRE MÍN. hasta
954 ACSR (1,1” diám.) MÁX.

Nº 6 DE COBRE MÍN. hasta
954 ACSR (1,1” diám.) MÁX.

TAMAÑO DEL CONDUCTOR
PESO
DIMENSIONES

Esta herramienta
posee duraderas
carcasas de
fibra de vidrio
dielectrica y
un diseño que
permite usar
guantes con
comodidad.

- Interruptor portátil
- Rango de 7,2 kV - 27 kV
- 600 A.
- Seguro y duradero

Barras de conductor dobles

10 lb 13 onzas

7 lb 1 onza

7 lb 14 onzas

32” largo x aprox. 3,5”
diám.

27” largo x aprox. 2,5” diám.

31” largo x aprox. 2,5” diám.

Estuche blando opcional

CÓMO PEDIRLO:
USBS-600-1

BREAK-SAFE® 600 A.

USBS-600-1-S

CON ESTUCHE BLANDO PARA
TRANSPORTE

utilitysolutionsinc.com
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Pértigas aislantes elaboradas en fibra de vidrio

Pértigas telescópicas

USTS

BLUE STRIPE® (raya azul) Pértigas aislantes
telescópicas
Las pértigas aislantes
telescópicas
BLUE
STRIPE ® (raya azul) de
Utility Solutions son las más
fuertes y livianas del mercado y
pueden soportar la rigurosidad
del uso y maltrato cotidiano sin
sacrificar su liviana portabilidad.
Todas las pértigas aislantes
telescópicas BLUE STRIPE® de
Utility Solutions están elaboradas
en la más avanzada fibra de
vidrio aislante, con clasificación
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
de manera rápida sin desarmar
la pértiga aislante.

LIVIANAS Y FUERTES

La fibra de vidrio de avanzada
calidad de Utility Solutions
es
impermeable
al
agua.
Estas pértigas no fallarán
eléctricamente debido a la
ventaja de es repelente al agua
superficial.
Todas las pértigas elaboradas en
fibra 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 orificios. No se pierde tiempo
retorciendo o girando los botones
y orificios para alinearlos.
Los
terminales
universales
universal
son
maquinados
en CNC de precisión, a partir
de alumnio con clasificación
aeronáutica de máxima calidad.
A diferencia de los terminales
universales hechos en material
de fundición, los dientes de los
extremos universales de Utility
Solutions no se cortan.
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Pértigas telescópicas

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

¡LA ÚNICA
PÉRTIGA
AISLANTE
TELESCÓPICA
DE HASTA
50 PIES DEL
PLANETA!

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.
TAMAÑO

USTS

LONGITUD
(CERRADO)

BASE
DIÁMETRO

CANT. DE
SECCIONES

PESO

LONGITUDES DE
MANIOBRA

PARA USO DESDE EL SUELO
USTS-050

15,2 m

173 cm

8,9 cm

11

9 kg

50’,45’,40’,35’,30’

USTS-045

13,7 m

168 cm

7,9 cm

10

7,5 kg

45’,40’,35’,30’,26’

USTS-040

12,2 m

165 cm

7,3 cm

9

6.1 kg

40’,35’,30’,26’,21’

USTS-035

10,6 m

160 cm

6,7 cm

8

5 kg

35’,30’,26’,21’,17’

USTS-030

9,1 m

156 cm

6 cm

7

4 kg

30’,26’,21’,17’

USTS-025

7,6 m

152 cm

5,4 cm

6

3,1 kg

26’,21’,17’

USTS-020

6,2 m

147 cm

4,8 cm

5

2,3 kg

21’,17’

USTS-016

4,9 m

142 cm

4,1 cm

4

1,8 kg

16’,12’

66 cm

4,1 cm

3

1 kg

adiciona 66 cm
3,7 m

USSA-ETE*
USTS-012

1,5 m

PARA USO DESDE LA CANASTA
3,7 m

76 cm

6,7 cm

7

2,5 kg

USTS-010

3m

71 cm

6 cm

6

2,1 kg

3m

USTS-008

2,4 m

66 cm

5,4 cm

5

1,6 kg

2,4 m

USTS-006

1,8 m

66 cm

4,8 cm

4

1,1 kg

1,8 m

USTS-004

1,2 m

66 cm

3,2 cm

1

0,45 kg

1,2 m

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

CÓMO PEDIRLO:

vea la página siguiente

Pértigas aislantes elaboradas en fibra de vidrio

utilitysolutionsinc.com

vea la página siguiente

utilitysolutionsinc.com
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Pértigas aislantes elaboradas en fibra de vidrio

Pértigas de escopeta

USSG

Pértigas aislantes elaboradas en fibra de vidrio

Utility Solutions ofrece con orgullo pértigas de escopeta de
vara interna o externa de largo fijo.
Todas las pértigas de escopeta de Utility Solutions están
elaboradas en fibra de vidrio aislante, con clasificación
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
escopeta 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 escopeta 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 girar equipos que ofrecen resistencia.
• Las guías de varas múltiples garantizan el suave
manejo de las pértigas de escopeta de vara externa.
• Las pértigas de escopeta 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 clasificación
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.
vea la página siguiente

¡Resistente y versátil!

utilitysolutionsinc.com

USSG

Las pértigas de escopeta modelo estándar, internas y externas,
utilizan un gancho interruptor lateral visible (el gancho se
mueve horizontalmente con relación al gatillo que lo dispara).

BLUE STRIPE® (raya azul) Pértigas de escopeta

CÓMO PEDIRLO:

Pértigas de escopeta

Agregue la designación -BBH a cualquier pértiga tipo escopeta,
interna o externa, para especificar un gancho interruptor inferior
(el gancho se mueve verticalmente con relación al gatillo que lo
dispara).
No de catálogo

Longitud

Peso

USSG-004-IRZZ

137 cm

1,9 kg

USSG-006-IRZZ

198 cm

USSG-004-ERZZ

137 cm

USSG-006-ERZZ

2,3 kg

198 cm

USSG-008-IRZZ

2,4 kg

264 cm

USSG-008-ERZZ

2,6 kg

264 cm

USSG-010-IRZZ

2,8 kg

320 cm

USSG-010-ERZZ

004
006
008
010

1,9 kg

3 kg

320 cm

-

137
198
264
320

cm
cm
cm
cm

3,3 kg

de
de
de
de

largo
largo
largo
largo

USSG-XXX-YYZZ -BBH
IR - Interno
ER - Externo

gancho interruptor de
botón opcional

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

CÓMO PEDIRLO:

vea la página siguiente

utilitysolutionsinc.com

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

Pértigas aislantes elaboradas en fibra de vidrio

BLUE STRIPE ® (raya azul) Pértigas
medidora

USTS

NEW

La pértiga de medida BLUE STRIPE® es nuestra pértiga aislante
telescópica con números grandes y claros ubicados junto a
nuestra línea azul BLUE STRIPE®. Disponible en sistema
inglés (EM) o sistema métrico (MM), esta pértiga permite
realizar mediciones de forma fácil y exacta mientras continúa
funcionando como pértiga aislante telescópica normal.

MM - Metros / Centímetros
EM - Pies / Pulgadas

TAMAÑO

USTS-050-EM

USTS-050-MM

50 pies

15,2 m

USTS-045-EM

USTS-045-MM

45 pies

13,7 m

USTS-040-EM

USTS-040-MM

40 pies

USTS-035-EM

USTS-035-MM

35 pies

USTS-030-EM

USTS-030-MM

USTS-025-EM
USTS-020-EM
USTS-016-EM

LONGITUD
(CERRADO)

PESO

LONGITUDES DE
MANIOBRA

68”

9 kg

50’, 45’, 40’, 35’, 30’

66”

7,5 kg

45’, 40’, 35’, 30’, 26’

12,2 m

65”

6.1 kg

40’, 35’, 30’, 26’, 21’

10,6 m

63”

5 kg

35’, 30’, 26’, 21’, 17’

30 pies

9,1 m

62”

4 kg

30’, 26’, 21’, 17’

USTS-025-MM

25 pies

7,6 m

60”

3,1 kg

26’, 21’, 17’

USTS-020-MM

20 pies

6,2 m

58”

2,3 kg

21’, 17’

USTS-016-MM

16 pies

4,9 m

56”

1,8 kg

16’, 12’

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

¡Proteja su inversión!

USBC

Dimensiones del producto:
10 cm x 10 cm x 81 cm
Peso del producto: 2 kg

El estuche de sección cuadrada para
almacenar pértigas de Utility Solutions
sirve para las pértigas de secciónes
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 orificios 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 secciónes 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.
TAMAÑO

SE ADAPTA A

USSB-003

Bolsa de protección

15 cm X 76 cm

USTS-008, USTS-010

USSB-005

Bolsa de protección

15 cm X 160 cm

USSG-004, USSS-004, USTS-16
hasta USTS-025

USSB-006

Bolsa de protección

21,6 cm X 190 cm

USTS-030 hasta USTS-050

USSB-007

Bolsa de protección

15 cm X 213 cm

USSG-006, USSS-006

USSB-009

Bolsa de protección

15 cm X 274 cm

USSG-008, USSS-008

USSB-011

Bolsa de protección

15 cm X 335 cm

USSG-010, USSS-010

USBC-001

Estuche de sección
cuadrada de
almacenamiento

10 cm X 84 cm

TODAS LAS PÉRTIGAS DE
SECCIÓN CUADRADA de
1,2 m a 3,7 m

CÓMO PEDIRLO:

CÓMO PEDIRLO:

vea la tabla de arriba
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USSB/USBC

Bolsas de protección para pértigas
aislantes de fibra de vidrio

¡Cómodo y
versátil!

Nuestra resina epoxi y exclusiva estructura de fibra de vidrio
no tejida crea una superficie más lisa y es repelente al agua.
Nuestros botones y nuestro extremo de ranura maquinados en
CNC resisten los rigores del uso cotidiano.

SISTEMA
MÉTRICO

Bolsas y estuches

Estuche de sección cuadrada para almacenar pértigas

Nuestra pértiga de medida es la única pértica aislante telescópica
circular disponible en OCHO tamaños diferentes. Puede elegir
la versión en sistema inglés o la versión en sistema métrico de
16’ a 50’.

SISTEMA
INGLÉS

Pértigas aislantes elaboradas en fibra de vidrio

utilitysolutionsinc.com

vea la página siguiente

utilitysolutionsinc.com
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Jack Jumper™

Distribución aérea

USJJ

¡Ya no más
cables de
acoplamiento!

USJJ-001

USJJ

Jack Jumper

ofrece un método rápido y seguro para puentear
un disyuntor aéreo, evitando
el uso tedioso de los
voluminosos cables de
acoplamiento.

USJJ-002

La herramienta es
indispensable en tareas de
coordinación USJJ-002 de
fusibles, y permite realizar
fácilmente un puentear de una
inmersión subterránea. Jack
JumperTM permite ahorrar tiempo
y dinero, elimina el riesgo de
interrupción del servicio y evita un
entrecruzamiento accidental
de fases.

USJJ-004

USJJ-005

USJJ-007

Para maniobrar el Jack
JumperTM utilice una pértiga
de escopeta para colocar un extremo del Jack JumperTM en el cuerno
del arco eléctrico del disyuntor. Traccione el otro extremo del Jack
JumperTM y asegure al extremo basculante del disyuntor. Se ha creado
el puente o derivación.
USJJ-001

RÉGIMEN
PESO

GRAB-IT-1

GRAB-IT

Grab-ItTM brinda un método simple
y económico para retirar o instalar
de manera segura las cañillas de
fusibles, que se encuentran en
lugares muy elevados. El diseño de
Grab-ItTM ofrece un firme control las
cañillas 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 las cañillas del
fusible y levante. Grab-ItTM también
funciona en el extremo de una pértiga
telescópica de 50 pies o de una
Funciona bien con pértigas
telescópicas de 50 pies o con
pértiga de sección cuadrada de 8
pértigas de secciónes de 8 pies
pies. No requiere de movimientos o
procedimientos especiales de la pértiga para maniobrarlo.

GRAB-IT-2

GRAB-IT-3

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

USJJ-002

USJJ-004

USJJ-005

USJJ-007

15 kV
ESTÁNDAR

27 kV
ESTÁNDAR

15 kV
DISYUNTOR
PARA
INTERRUPCIÓN
DE CARGA

38 kV
ESTÁNDAR+
FUSIBLE DE
POTENCIA SMD20 15kV

FUSIBLE DE
POTENCIA
SMD-20 38 kV

340 g

425 g

425 g

539 g

850 g

TUBOS DE FUSIBLES
DIMENSIONES
PESO

*adicionar "F" para
Alta Visibilidad

GRAB-IT-1

GRAB-IT-2

GRAB-IT-3

100 AMP

100 e 200 AMP

SMU-20

11 cm x 11 cm x 10 cm

11 cm x 11 cm x 10 cm

15 cm x 11 cm x 10 cm

312 g

312 g

425 g

CÓMO PEDIRLO:

CÓMO PEDIRLO:
USJJ-001

15 kV JACK JUMPER™

USJJ-002

27 kV JACK JUMPER™

USJJ-004

15 kV JACK JUMPER™

USJJ-005

38 kV JACK JUMPER™

USJJ-007

38 kV JACK JUMPER™

USJJ-xxx-S

ESTUCHE BLANDO OPCIONAL (no disponible en
modelo USJJ-007)
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GRAB-IT

Grab-It™

Jack Jumper™

TM

Grab-It™

Distribución aérea

utilitysolutionsinc.com

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.

utilitysolutionsinc.com
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Distribución aérea

Gancho de puente

Gancho de puente

USJH

¡Ya no más
pandeos con los
conductores de
empalme!

USJH-001

Dimensiones del producto: 11” x 4,5” x 0,5”
Peso del producto: 6 onzas
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 quitan más tiempo. El gancho de puente
también reduce la oscilación de los sujetadores para
puentes en condiciones muy ventosas.
Simplemente coloque 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 tipo escopeta, el
gancho de puente se adapta a cualquier tubo flexible de línea clase 2 o 3 y presenta
una resistencia disruptiva de más de 50 kV.

Distribución aérea

Jumper-Aid™

USJH

Jumper-Aid™
USJH-002

Dimensiones del producto: 14” x 10” x 1”
Peso del producto: 1 lb 3 onzas
El Jumper-Aid™ USJH-002 patentado es un
dispositivo
auxiliar para
puentes en
tareas de
construcción,
mantenimiento
o reparación. Es particularmente útil cuando se
requiere que un puente esté en las cercanías de
un conductor de un voltaje/una fase diferente. El
USJH-002 permite auxiliar al puente mecánico y/o
al conductor mientras está enrollado en una manta
aislante de caucho y/o en un protector de línea, y
elimina la necesidad de usar una cuerda o cinta. La
naturaleza de sujecion del USJH-002 brinda bloqueo
positivo alrededor del puente/conductor. Además,
el USJH-002 es una herramienta útil para impedir el
“pandeo” del puente alrededor de un poste en cruz.

El gancho de puente
está fabricado en
un polímero de alta
visibilidad que puede
soportar los rigores
del uso cotidiano
incluso a bajas
temperaturas.

CÓMO PEDIRLO:

CÓMO PEDIRLO:

USJH-001
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GANCHO DE PUENTE

utilitysolutionsinc.com

utilitysolutionsinc.com
USJH-002

JUMPER-AID™
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Distribución aérea

Varmint Shield rejilla anti-fauna

Varmint Shield rejilla anti-fauna

USVS

¡Se instala con
una pértiga
de escopeta
aislante!

USVS
Dimensiones del producto: 16” / 20” diám. x 0,5” de espesor
Peso del producto: 14 oz / 1 lb 5 oz
Color: Gris o roja
La rejilla para evitar el ingreso animales es una manera preventiva de evitar interrupciones del
servicio eléctrico causadas por animales. Esta rejilla evita que animales toquen simultánemente
la caja primaria y la caja metálica de un transformador. La Varmint Shield rejilla anti-fauna
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 escopeta aislante,
sin necesidad de cortar el servicio ni de exponer al personal de mantenimiento ante equipos
electrificados 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 interperie 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”.

USRB

¡Pre-evaluadas
en laboratorio
autorizado por
NAIL!

Mantas aislantes de caucho

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 flexibilidad.
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.
CLASE

TAMAÑO

DISEÑO

CANT. DE ORIFICIOS

PESO

USRB-36-6-SLD

4

91,4 cm X 91,4 cm

sólido

6

3,7 kg

USRB-36-28-SLT

4

91,4 cm X 91,4 cm

ranurado

28

3,7 kg

USRB-22-28-SLT

4

59,9 cm X 59,9 cm

ranurado

28

1,1 kg

Pinza para mantas aislantes

USBA-001

USBA-001/002
Dimensiones del producto:
25,4 cm x 12,7 cm x 1,9 cm
Peso del producto: 113 g

USBA-001
Pinza para mantas aislantes de uso manual.
USBA-002
Pinza para mantas aislantes de uso remoto con
pértiga de escopeta.

USBA-002

Botones para mantas aislantes
USBA-003
Dimensiones del producto: 2,5 cm dia. 1,9 cm
Peso del producto: 142 g

USBA-003

Botón estándar de presión para instalar mantas aislantes con orificios perimetrales.
CÓMO PEDIRLO:

CÓMO PEDIRLO:
USVS-001

REJILLA DE 16” - GRIS

USVS-002

REJILLA DE 16" - ROJA

USVS-003

REJILLA DE 20" - GRIS

USVS-004

REJILLA DE 20” - ROJA

19

Mantas, Pinza y botones para mantas aislantes

Productos de caucho

utilitysolutionsinc.com

USRB-36-6-SLD

MANTA AISLANTE DE CAUCHO 91,4 CM - SÓLIDO

USRB-36-28-SLT

MANTA AISLANTE DE CAUCHO 91,4 CM - RANURADA

USRB-22-28-SLT

MANTA AISLANTE DE CAUCHO 59,9 CM - RANURADA

USBA-001

PINZA PARA MANTAS AISLANTES

USBA-002

PINZA PARA MANTAS AISLANTES - DE USO CON PÉRTIGA

USBA-003

BOTONES PARA MANTAS AISLANTES

utilitysolutionsinc.com
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Pinza Klondike Clamp

Productos de caucho

USCP

Pinza Klondike Clamp

USCP-001

¡Ahorra
tiempo y
protege las
mantas!

USCP-001/002

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 infinidad 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.

LONGITUD
PESO

USCP-001

USCP-002

15,2 cm - 28 cm diá.

28 cm - 50,8 cm diá.

15,2 cm

58,4 cm

227 g

539 g

PINZA KLONDIKE GRANDE

USCP-002

PINZA KLONDIKE EXTRA GRANDE

USCP-003

PINZA KLONDIKE GRANDE / MECANISMO DE RESORTE ÚNICO
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USBM

Blanket Mate soporte magnético para mantas
aislantes
USBM-001/002

Dimensiones del producto:
6,4 cm x 5,1 cm x 7,6 cm
Peso del producto: 227 g
(USBM-001)
La serie Blanket-Mate
de soportes magnéticos para mantas aislantes se puede adquirir con seis imanes (USBM001) 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.

Bucket Mate gancho polimérico
canastillas
USBM-004/004-W

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 1⁄2” se pueden
calzar los orificios de la manta aislante sin dañarla.
Especifique 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.

CÓMO PEDIRLO:

CÓMO PEDIRLO:
USCP-001

Blanket Mate / Bucket-Mate

Dimensiones del producto: 16,5 cm x 16,5 cm x 1,3 cm
Peso del producto: 142 g

USCP-002

DIÁMETRO DE POSTES

Productos de caucho

utilitysolutionsinc.com

USBM-001

BLANKET MATE - 6 IMANES

USBM-002

BLANKET MATE - 8 IMANES

USBM-004

BUCKET MATE GANCHO POLIMÉRICO CANASTILLAS

USBM-004-W

BUCKET MATE GANCHO POLIMÉRICO CANASTILLAS DE
MUESCA ANCHA

utilitysolutionsinc.com
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