
Para cuando el espacio en el vehículo de 
servicio es muy reducido, se dispone de 
una Pértiga Telescópica de 23 pies que se 
retrae a 4 pies. No. de Cat. C4031739.

Servicio Pesado
�

Servicio Normal
�

El desconectador universal está incluido 
con cada herramienta.

Servicio Normal (Diámetro en la Punta 11⁄16")
Cantidad 
de Sec-
ciones

2
3
4
5
6
7
8
8

Número de Ca-
tálogo

C4031023
C4031017
C4031018
C4031019
C4031020
C4031021
C4031022
T4033349

5
8
4

7 pies, 2 pulgadas
14 - 17 - 20 - 23 pies

11 pies

T4032205
C4031739
T4033240

17/8"
21/2"

111/16"

23/4 lb/1,2 kg
9 lb/4,1 kg
4 lb/1,8 kg

PÉRTIGAS 
DESCONECTADORAS 
TELESCÓPICAS
Certificadas según los requisitos dieléctricos de OSHA  (Sub-
parte V, sección 1926.951) y ensayadas de acuerdo a la norma 
ASTM F1826-00, las Pértigas Telescópicas de Epoxiglas® 
de Chance, son muy prácticas para el trabajo del liniero, 
permitiéndole realizar muchas tareas rutinarias desde el 
suelo. El cople universal de su sección aislada superior ad-
mite el montaje de una gran variedad de accesorios para que 
el liniero pueda desconectar interruptores, cambiar el tubo 
portafusible en cortacircuitos, quitar protectores de poste, 
podar árboles y muchas otras tareas en la línea. . .todo con 
una sola herramienta.
Una vez retraída, la pértiga alcanza una longitud de unos 5 
pies, permitiendo su transporte en casi todo tipo de vehículo 
de servicio, a menudo en la cabina.

Características de Diseño
Los botones, accionados a resorte, son de un plástico muy 
resistente y están diseñados para mantener fijas las secciones 
extendidas de la pértiga. Al extender y girar levemente cada 
sección, los botones se encajan en su posición, permitiendo 
hacer el trabajo con confianza y con un control completo de 
la herramienta.

Comparación entre las Pértigas de Servicio 
Normal con las de Servicio Pesado
Ambas pértigas tienen el mismo diseño de tipo telescópico. 
La sección superior de la pértiga de servicio pesado es de 
un diámetro algo mayor que el de la normal (11/4" versus 
11/16"), así que cada tubo telescópico es también un poco 
mayor, resultando en una pértiga más rígida al extenderse 
totalmente. Esto es muy importante pues con frecuencia hay 
que manejar peso adicional en las tareas de mantenimiento. 
La sección superior de ambas pértigas es de Epoxiglas de 
Chance, material unicelular ampliamente experimentado, 
en el que la fibra de vidrio con refuerzo epóxi está envuelta 
alrededor de un núcleo de espuma que evita huecos donde 
pueda depositarse humedad.

Compacta para Servicio Normal (Diámetro en la Punta 11⁄16")
28"
48"
36"

2
3
4
5
6
7

56"
57"
59"
61"
63"
65"

C4031597
C4031598
C4031599
C4031600
C4031601
C4031602

11/2"
111/16"
17/8"
21/16"
21/4"
21/2"

3 lb/1,4 kg
33/4 lb/1,7 kg
5 lb/2,3 kg

61/2 lb/2,9 kg
81/2 lb/3,7 kg
101/4 lb/4,6 kg

Servicio Pesado (Diámetro en la Punta 11⁄4")

Longitud Extendida
(La pértiga se puede fijar 

en cada longitud indicada)
8 pies

8 - 12 pies
12 - 16 pies

121/2 - 161/2 - 20 pies
161/2 - 201/2 - 25 pies

171/2 - 211/2 - 251/2 - 30 pies
22 - 26 - 301/2 - 35 pies
22 - 28 - 34 - 40 pies

Longitud 
Retraída para 
Almacenaje

56"
57"
59"
61"
63"
65"
67"

741/2"

Diámetro de 
la Base

11/4"
11/2"

111/16"
17/8"
21/16"
21/4"
21/2"
21/2"

Peso
2 lb/0,9 kg

23/4 lb/1,2 kg
4 lb/1,8 kg

51/4 lb/2,4 kg
7 lb/3,2 kg

83/4 lb/3,9 kg
11 lb/5 kg

12 lb/5,45 kg

8 pies
8 - 12 pies
12 - 16 pies

121/2 - 161/2 - 20 pies
161/2 - 201/2 - 25 pies

171/2 - 211/2 - 251/2 - 30 pies
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