Distribución subterránea

Elbow-Mule™

Distribución subterránea

USEP

Elbow-Mule™
¡Retira codos
de difícil
extracción!
USEP-15-27

USEP-15-27/35

Dimensiones del producto: 24" x 7" x 1.5"
Peso del producto: 3 lb 14 oz
Elbow-Mule™ es un dispositivo de pértiga aislante de disparo tradicional diseñado para retirar
codos de difícil extracción, que se encuentran
muy aferrados, sin tener que ejercer fuerza de
impacto cinético peligroso.
Elbow-Mule™ utiliza una barra roscada
para ejercer fuerza constante y controlada,
de manera muy puntual, para liberar las
instalaciones de codos más aferradas.
Los tramos (patas) del dispositivo permiten
que el operador utilice esta herramienta en
una amplia variedad de transformadores y
están elaborados en fibra de vidrio aislante
para brindar máxima seguridad al operador.

CÓMO PEDIRLO:
USEP-15-27

Elbow-Mule™ de15 kV y 27 kV con bolsa de almacenamiento

USEP-35

Elbow-Mule™ de 38 kV con bolsa de almacenamiento
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Distribución subterránea

Llave URD / Multiherramienta con adaptadores

Llave universal URD
Llave de cabeza pentagonal

USUW-001
Dimensiones del producto: 12" x 5" x 2.5"
Peso del producto: 12 oz

Llave hexagonal de 3/4"

¡Fabricada en
aluminio inoxidable!

La llave universal URD es una herramienta multifuncional específicamente
diseñada para el personal de mantenimiento de servicios públicos, que atiende
en campo los servicios de abastecimiento de electricidad y agua.
La llave URD presenta una cabeza pentagonal, según ANSI, y una llave hexagonal de ¾" tradicional,
ambas sobre los extremos opuestos del mango. La barra de acero inoxidable permite hacer palanca
en las tapas de las cámaras de inspección y también es ideal para retirar residuos de las cavidades de
los artefactos. El extremo doblado de la barra sirve como destornillador de cabeza plana.

Multiherramienta con adaptadores
USMT-001

Dimensiones del producto: 10" x 6"
Peso del producto: 1 lb 9 oz
Todos los adaptadores de tubo son de 1/2"

¡Se adapta a casi
todo tipo de artefacto
o dispositivo en todos
los sistemas de servicio
público!

Esta multiherramienta con adaptadores limita la cantidad
de herramientas necesarias para acceder a un artefacto con
adaptador. Presenta los siguientes adaptadores de tubo de
½" fácilmente intercambiables:
Adaptador de tubo de ¾"
Adaptador de tubo de 9/16"
Adaptador de tubo de 9/16"
para pozos profundos
Adaptador de tubo para
barra de acoplamiento

El diseño alargado de las puntas de la llave permite al usuario ejercer mayor
torsión sobre los sujetadores libres que ofrecen resistencia, en especial, los
pernos de cabeza pentagonal ubicados cerca del nivel del suelo.
El cuerpo de la llave está fabricado en acero cromado laminado en frío,
que brinda años de uso en campo sin problemas.

CÓMO PEDIRLO:
USUW-001

Llave universal URD

USMT-001

Multiherramienta con adaptadores
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Distribución subterránea

Strip-N-Coil™ / Power Probe™

Strip-N-Coil™

USCS-001

Dimensiones del producto: 1.75" de diám. x 7.5"
Peso del producto: 6 oz
Strip-N-Coil™ es una herramienta para ahorrar tiempo que puede:
Cortar fácilmente la aislación exterior sobre cables tendidos bajo tierra.
Retorcer rápidamente los conductores neutros concéntricos y formar un manojo compacto apretado,
que se corta fácilmente al largo necesario y se conecta según las necesidades. También se puede
usar para instalar y/o retirar inserciones de bornes.
Ya no más tediosas torsiones con alicates y tenazas. Strip-N-Coil™ fue especialmente creada para
cortar cables subterráneos, desde el Nº 2 al 750 MCM.
Requiere de un taladro eléctrico o de un trinquete con adaptador de tubo de 7/16".

CÓMO PEDIRLO:
USCS-001
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Strip-N-Coil™
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