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  Peso

3,17 lb/1,4 kg

4,31 lb/1,9 kg

5,44 lb/2,5 kg

4,09 lb/1,9 kg

5,64 lb/2,6 kg

7,2 lb/3,3 kg

Diámetro  Interior  11/4"  — Tensión  Máx.  de  Servicio  entre  fases:  17 kV  — Clase  2, Probada  a 20 kV  rms  CA  

Longitud

3 pies

41/2 pies

6 pies

3 pies

41/2 pies

6 pies

No. de Cat.

C4060294

C4060295

C4060296

C4060297

C4060298

C4060299

Peso

2,27 lb/1,0 kg

3,41 lb/1,6 kg

4,55 lb/2,1 kg

3,11 lb/1,4 kg

4,66 lb/2,1 kg

6,22 lb/2,8 kg

Cumplen  con  la  Especificación  D 1050  de la  Norma  ASTM

Mangueras  para  Línea  de Borde  Corto  — Tipo  III  –  Resistente  al  Ozono

NARANJA — Estilo  A  — Ambos  Extremos  Lisos NARANJA — Estilo  B  — Empalme,  Un  Extremo

Longitud

3 pies

41/2 pies

6 pies

3 pies

41/2 pies

6 pies

No. de Cat.

C4060304

C4060305

C4060306

C4060307

C4060308

C4060309

Diámetro  Interior  11/2"  — Tensión  Máx.  de  Servicio  entre  fases:  26.5  kV  — Clase  3, Probada  a 30 kV  rms  CA  

Las  Mangueras  de Línea  de Chance  son  intercambiables  
con  las  cubiertas  flexibles  de otras  marcas  y también  se  
acoplan  con  cubiertas  rígidas  de aisladores,  cubiertas  de 
remate  y guarda-líneas  de Chance  (aptas  para  25kV  entre  
fases,  ver  Páginas  2402  y 2403  del  Catálogo).

Retención  de color  excelente
Para mantener su color original, la manguera Chance tiene 
una excelente y prolongada resistencia al agrietamiento y 
envejecimiento.

Las  estrías  paralelas  dentro  del  empalme  agarran  las  20 
estrías  (de  1⁄4"  cada  una)  correspondientes  en  las  estrías  
externas.  Las  secciones  estriadas  son  de 5"  de  largo.  El  
empalme  se  sobrepone  6"  sobre  el  extremo  liso.

Las  estrías  externas  per -
miten  al  empalme  engranar  
las  estrías  dentro  del  brazo  
más  largo  en  las  cubiertas  
flexibles  de otros  fabrican -
tes.

Bajo  peso,  gran  comportamiento
Las Mangueras Flexibles para Línea de Chance son mucho 
más livianas que otras cubiertas dieléctricas y protegen a 
los  linieros contra el contacto accidental con los conductores.

Fabricadas según la norma ASTM D 1050-90, con elastómero 
termoplástico resistente al ozono y corona de Chance, brin -
dan un comportamiento excelente. No absorben el agua.

• Color  Naranja

Opciones  de tensiones  y medidas:  •  17 kV,  Clase  2, Ø 11⁄ 4" • 26,5  kV,  Clase  3, Ø 11⁄ 2"

Fácil  de  manejar  e instalar
El borde exterior se levanta fácilmente para abrir y colocar en 
un conductor desde cualquier extremo. Al empujar en el otro 
extremo, la manguera completa se desliza sobre el conductor 
mientras el borde se cierra alrededor del mismo. Para quitar 
una sección de manguera, se abre uno de sus extremos y se 
la separa del conductor.

Los  bordes  elásticos  se  
sobreponen  para  rodear  al  
conductor.

Manguera  Flexible  para  Líneas
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