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Especificaciones

Tipo de cabezal:  Universal
Materiale de la pertiga:  Resina reforzada con 
    fibra de vidrio
Material del cabezal:  Aleación de aluminio.

La pértiga con cabezal universal SL-1820 es una 
herramineta que se utiliza para maniobras tales 
como, apertura de seccionadores, instalaciones de 
equipo de puesta a tierra, verificación de existencia 
de tensión acoplándole detectores, herramienta 
alicate, gancho universal, sistema de puesta a tierra, 
etc.. Proporcionando protección contra descargas 
eléctricas, aislamiento térmico para evitar queaduras 
o lesiones.

El largo de la pertiga se dermina deacuerdo al 
aislamiento requerido y del alcance fisico necesario.

La cinta de protección delimita la longitud efectiva de 
la pertiga, las manos nunca deberán pasar más allá 
de la cinta de protección.
La pértiga con cabezal universal no es apta para 
permanecer bajo tensión durante largos periodos.
Antes de utilizarla se debe limpiar y verificar que se 
encuentre en buen estado.
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.

Normas

Pértiga universal con cabezal universal cumplen o 
exceden todos los requisitos aplicables de la indus-
tria, incluyendo las normas ASTM F711, ASTM 
F1826 y Sub OSHA. V sec. 1969.951 (d).

No. 
Catalogo 

Tensión de 
operación (kV) Peso Longitud 

efectiva 
Longitud 

total 
SL-1220 13.2 kV 9.07 kg 1.0 mt 1.22 m [4 ft] 
SL-1820 33 kV 13.61 kg 1.5 mt 1.8 m [6 ft] 
SL-2400 66 kV 18.14 kg 2.0 mt 2.4 m [8 ft] 
SL-3000 132 kV 22.68 kg 2.5 mt 3.0 m [10 ft] 

 


