Pértigas de disparo

Pértigas

USSG

Utility Solutions ofrece con orgullo pértigas de disparo de

Agregue la designación -BBH a cualquier pértiga de disparo,

Todas las pértigas de disparo de Utility Solutions están

(el gancho se mueve verticalmente con relación al gatillo que lo
dispara).

eléctrica de máxima calidad, que cumplen o superan todos
los criterios de funcionamiento vigentes para la industria,
incluso los establecidos por las normas
ASTM F7
11, IEC
855 y OSH
A Sub. R, Sección 1910.269 (J) y A
OSH
Sub.V,
Sección 1926.951(d).
Entre las características que presentan las pértigas de
disparo BLUE STRIPE® de Utility Solutions se encuentra
n
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 disparo para ayudar al operado
r,
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 retorcer equipos que ofrecen resistencia.
• Las guías de varas múltiples garantizan el suave
manejo de las pértigas de disparo de vara externa.
• Las pértigas de disparo 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

CÓMO PEDIRLO:

vea la página siguiente

¡Resistente y versátil!

USSG

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

BLUE STRIPE® Pértigas de disparo

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.

Pértigas de disparo

Pértigas

No de catálogo

ZZ

USSG-004-IR
USSG-004-ER

ZZ
ZZ

USSG-006-IR
USSG-006-ER

ZZ
ZZ

USSG-008-IR
USSG-008-ER

ZZ
ZZ

USSG-010-IR
USSG-010-ER

ZZ

Longitud

Peso

137 cm

1,9 kg

137 cm

1,9 kg

198 cm

2,3 kg

198 cm

2,4 kg

264 cm

2,6 kg

264 cm

2,8 kg

320 cm

3 kg

320 cm

3,3 kg

004 - 137 cm de largo
006 - 198 cm de largo
008 - 264 cm de largo
010 - 320 cm de largo

USSG- XXX -YY ZZ -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
EJEMPLO: USSG-006-EREC
Pértiga de disparo de vara externa de 6’ con

utilitysolutionsinc.com

casquillo terminal de caucho
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