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Para obtener más información:

Pértiga Tipo Alicata
SL-3080

Descripción

No. catálogo:        DYF-802
Tensión de operación:             36 kV a tierra
Tensión de Prueba:       70 kV
Peso máximo admisible:       10 kg
Diámetro permisible del fusible: 30 - 80 mm

Utilización

Normas

El disco de protección limita la zona de seguridad para el 
usuario. Las manos nunca deberán pasar más allá del 
disco protector mientras esta en operación.
La Pértiga Tipo Alicata debe ser almacenada en un lugar 
limpio y seco.

encuentre en buen estado.
Para mayor protección y buen almacenamiento y conser-
vación de la pértiga se recomienda el uso del Soporte 
para Pértiga.
Puede ser utilizada en instalaciones a la intemperie 
siempre que el ambiente este seco y no exista neblina o 
lluvia.
Para mayor referencia sobre la forma de uso  ver las 
instrucciones anexas en el producto.

Su dimensionamiento y características están de acuerdo 
con la norma VDE 0101, en lo que corresponde a distan-
cias mínimas de seguridad.

Es una herramienta diseñada para la extracción e inser-
ción de fusibles en sus respectivos corta fusibles princi-
palmente en subestaciones de media y alta tensión,  
proporcionando protección contra descargas eléctricas y  
aislamiento térmico para evitar quemaduras o lesiones. 
Está diseñada para utilizarse en interiores preferente-
mente. 

Cuenta con características ergonómicas que además de 
proteger al usuario facilita su manejo. Se abre y cierra por 
medio de un mecanismo accionado en la empuñadura. 
Esta fabricada de materiales aislantes y muy resistentes 
garantizando seguridad y durabilidad.
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