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P4060184  sin  Adaptador  para  
pértiga  Grip-All  para  instalación  
con  guantes  de hule

P4060185  y
P4060186  sin  Adaptador  para  
pértiga  Grip-All  para  insta -
lación  con  guantes  de hule

Cubiertas  sobre  
Cruceta

C4060181GA  con  Adaptador  para  pértiga  Grip-All

C4060181
con  Mango  de Epoxiglas  
de 4 pies

Cubiertas  sobre  
Aisladores  de 
pedestal  ("line  
post")  montados  
horizontalmente

C4060182  y C4060182L  
con  Adaptador  para
pértiga  Grip-All

Cubiertas  para  Conductor  y Aislador
hasta  25 kV  Entre  Fases  (Para  Cubiertas  para  Conductor
de 36,6  kV  Entre  Fases,  ver  página  2405)
•  Probadas  según  ASTM  F712  
Estas cubiertas constituyen un sistema versátil para cubrir 
una gran variedad de tipos constructivos en sistemas de 
distribución. Las unidades para conductor y aislador se unen 
para cubrir montajes con aisladores a perno o tipo "Line Post" 
y se pueden usar con la cubierta para remate, mostrada en 
la página 2402. Los equipos virtualmente rodean las partes 
vivas y los herrajes para dar una mayor protección al liniero 
al trabajar con guantes de hule o pértigas
Las cubiertas de conductor y aislador pueden usarse en con -
junto con la mayoría de las mangueras de hule para línea y 
cubiertas para aislador clase 25 kV de las principales marcas.
Las cubiertas para conductor y aislador están construidas con 
polietileno de alta densidad color naranja brillante
Las�cubiertas�para�conductor�tienen�5�pies�de�largo y 
se ofrecen con adaptador para instalar con pértiga Grip-All o 
sin adaptador para montar con guantes de hule. También se 
ofrecen con mangos de Epoxiglas ®  de 4 pies. Medida máxima 
del conductor: ACSR 666 kcmil. 
Las cubiertas para aislador son de 21" de largo y 8 1/2" de ancho 
y vienen en dos alturas, 6" y 9", desde el conductor a la base 
de la cubierta, adaptables a varios tamaños de aisladores; 
se surten con adaptador para montar con pértigas Grip-All 
o sin adaptador para montar con guantes de hule.

Descripción
Cubierta de 5' para Conductor 
con Mango de Epoxiglas de 4'

Cubierta de 5' para Conductor
sin Adaptador ni Mango

Cubierta de 5' para Conductor 
con Adaptador para Grip-All

Juego de Repuesto del 
Adaptador Agarra-Todo

 No. de Cat.
 C4060181

 P4060184

 C4060181GA

PSC4032879

Peso
5   lb/
2,3 kg
3   lb/
1,4 kg
4   lb/
1,8 kg
1 lb/

,45 kg

 C4060182L

 P4060186

Cubierta para Aislador — 9"
con Adaptador para Grip-All
Cubierta para Aislador — 9"
con Adaptador para Grip-All

4   lb/
1,8 kg
31/2 lb/
1,6 kg

 C4060182

 P4060185

Cubierta para Aislador — 6"
con Adaptador para Grip-All
Cubierta para Aislador — 6"
sin Adaptador para Grip-All

3   lb/
1,4 kg
21/2 lb/
1,1 kg

PSC4032879
Juego  de Repuesto  del  Adaptador  Agarra-Todo
tal y como se suministra en la Cubierta del Con -
ductor C4060181GA incluye 2 tornillos P0010740P 
y 1 juego de: Soporte P4060196P, Adaptador 
E4060211P, Tuerca de mariposa 055067P, Perno 
066713P.
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