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Especificaciones 

Código Peso Secciones
Longitud 

extendida
Longitud 
retraída

Diámetro 
de la base

PT-024-X 1.7 [3.75] 4 2.4 [8] 0.82 [2.69] 4.6 [1-4/5]

PT-037-X 2.2 [4.85] 4 3.7 [12] 1.13 [3.70] 4.6 [1-4/5]

PT-049-X 3.0 [6.61] 5 4.9 [16] 1.22 [4.00] 5.1 [2]

PT-064-X 3.6 [7.94] 5 6.4 [21] 1.54 [5.05] 5.1 [2]

PT-078-X 4.6 [10.14] 6 7.6 [25] 1.58 [5.18] 5.8 [2-2/7]

PT-091-X 5.7 [12.57] 7 9.1 [30] 1.63 [5.34] 6.4 [2-1/2]

PT-107-X 7.0 [15.43] 8 10.7 [35] 1.67 [5.48] 7.0 [2-3/4]

Unidades Kg [lb] No. m [pies] m [pies] cm [pulg]

Ficha técnicaDISEÑAR PARA UNA VIDA MEJOR

dyfimsa.mx

Descripción

La pértiga telescópica con acoplamiento
universal, fabricada con tubo de resina poliéster
reforzado con fibra de vidrio. Esta diseñada para
proporcionar protección contra descargas
eléctricas, aislamiento térmico para evitar
quemaduras o lesiones.

Normas

Cumple y excede las normas IEC 62193 2003-
05, aprobadas por LAPEM CFE No. K3111-13-
N/1380.

• La Norma Oficial Mexicana NOM-029-STPS-
2005 en el mantenimiento de las
instalaciones eléctricas en los centros de
trabajo.

Características

• Fabricada con tubo de fibra de vidrio con
excelente capacidad dieléctrica y resistencia
mecánica.

• Uniones reforzadas que proporcionan una
mayor vida de las piezas de desgaste.

• Uniones rectificadas para un funcionamiento
suave y muy firme.

• Mecanismos para asegurar las uniones en
plástico de alta resistencia y total mente
dieléctricos.

• Cabezal universal de bronce que se adapta a
cualquier accesorio.

Limitaciones de uso

• No usar cuando la pértiga se encuentre
húmeda, fracturada o en mal estado.

• No utilizar en equipos electrificados con
tensión de operación mayor a la indicada.

• El área protegida es hasta la guarda al final
de la empuñadura.

Acoplamiento universal

N - Gancho tipo NEMA D - Gancho para desconexión

PE-XXX-ZZ
0240 – 2.4 mts. 
0370 – 3.7 mts.
0490 – 2.9 mts.
0640 – 6.4 mts.

0780 – 2.4 mts.
0910 – 3.7 mts.
1070 – 2.9 mts.


