EL PODER DE
ULTRA BRUTUS™

ACCESORIOS CP10K
Malla de Tendido (Calcetin)

Gardner Bender™ ofrece una línea completa
de mallas para jalado de cables que
complementan a la Ultra Brutus™.
# Parte

Descripción

Diámetro de cable/atado

Máx Capacidad
nominal (kg)

PGK-300

Mallas de tendido tipo K, larga

3.0–3.49" (76.2–88.6 mm)

3,719

PGK-350

Mallas de tendido tipo K, larga

3.5–3.99" (88.9–101.3 mm)

4,354

PGK-400

Mallas de tendido tipo K, larga

4.0–4.49" (101.6–114.0 mm)

4,354

n Engranajes planetarios no reversibles
		 – El cabrestante no retrocede para
impedir que el Cable jalado se regrese

Adaptadores para Conduit

Gardner Bender™ ofrece adaptadores
de tubo conduit adicionales para
trabajos más pequeños.
Descripción

CP10-242

Adaptador para conduit, 1-1/4" (32 mm)

CP10-243

Adaptador para conduit,1-1/2" (38 mm)

1 PERSONA.
2 MINUTOS.
LISTO.

n El motor y el engranaje están diseñados
específicamente para aplicaciones de
tirado de cable de servicio pesado
n Se pliega quedando de 155 cm Largo x
71 cm Ancho x 99 cm Profundidad

Lubricante para Jalado de Cable
n Wire-Aide™ se desliza suavemente por encima y se
adhiere a lo largo de la extracción. La fórmula modificada
a base de cera se seca dejando una
película resbalosa.
n Poly-gel™ es perfecto para todo tipo de aislamiento y
conduit, incluyendo cable de fibra óptica y cable con
fundas de baja densidad y de polietileno lineal de baja
densidad, de poliuretano y fundas semi-conductoras.
n Super-Slick™ es una fórmula de micro esferas exclusiva
de GB® que permite las tiradas de cable más largas.
# Parte

Descripción

79-003

Lubricante para jalado de alambres Wire-Aide™, 18,9 litros

79-203

Lubricante para jalado de cables Poly-Gel™, 18,9 litros

79-403

Lubricante para jalado de cables Super-Slick™, 18,9 litros

n Peso del producto 175 kg
n Incluye interruptor de pedal
n Sistema hidráulico de 68,9 MPa
LECTURA CELDA DE CARGA
VS CORRIENTE DEL MOTOR
Fuerza de Jalado (Kg)

# Parte

n Motor de 1.7 HP
		 –	Proporciona velocidad constante de
jalado a través de dobleces

Jalador de Cable (Malacate) de 4,500 Kg
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Corriente del motor (Amperios)

n Cuerda con doble trenzado Super Tuff-Pull™
# Parte

Tamaño

Carga de trabajo

Peso

RST-7830

7/8" x 300'
(22.2 mm x 91.44 m)

4,536 kg

44 kg

RST-7860

7/8" x 600'
4,536 kg
(22.2 mm x 182.88 m)

92 kg

La información anterior se basa en resultados reales de
prueba recibidos al medir la fuerza de tiro y el consumo
en amperios.

El motor CP10K ofrece una gran fuerza
de jalado constante con menos amperaje,
lo cual añade durabilidad y una velocidad
uniforme de jalado.
# Parte

Descripción

CP10K

Jalador de Cable
(Malacate) Ultra Brutus™
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Configurable

POR UNA SOLA

Persona

Jalador de Cable (Malacate) de 4,500 Kg
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CONFIGURABLE RÁPIDAMENTE
POR 1 PERSONA

5 adaptadores
de conduit

Lo estará, con el nuevo jalador de cable Ultra Brutus™ de 4,500 kg. De
GardnerBender™. Inmediatamente entenderá por qué es el jalador de cable,
más poderoso, más fácil de usar, y más versátil, disponible en el mercado:

n Adaptadores de 2" a 4"
alojados convenientemente
abordo
n No necesita sujetarse
al conduit

Configuración rápida y fácil. Diseño flexible apto para
una persona. No se requiere ensamblar. Creado pensando
en su seguridad. Móvil y portátil.
¿Por qué desperdiciar más horas de mano de obra ensamblando, ajustando,
desarmando y llevando su jalador de cable a otros puntos de la obra? Deje que el
Ultra Brutus™ le ayude a reducir los costos de mano de obra y trabajo al instalar
cables. Reduzca la posibilidad de accidentes y las pérdidas ocasionadas por el
dañado en los cables.
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Eleve bombeando el brazo
principal a 30°

Alinee con el conduit, y ajuste
apropiadamente los brazos

2
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Ponga el adaptador
en el conduit

n Permite sacar 3.6
metros de cable del
conduit al cabrestante

www.gardnerbender.com/ultrabrutus

Cambio fácil de
dirección de jalado

n Pasador con resorte reduce el
riesgo de pérdida
n Posicionamiento más rápido
ahorra tiempo
n Se ajusta hasta 300°

n Solo requiere una persona
n No requiere desarmar
n Acelera y simplifica la
configuración
n Más seguro para el usuario
n No se requieren herramientas

F

Levantamiento asistido
del brazo principal

n Motor de engranaje planetario
no reversible para ofrecer una
fuerza de jalado constante de
hasta 4.546 kg.

n Sistema hidráulico de 10,000 PSI
n Configurable en 2 minutos
por 1 persona
n Diseñado para una
seguridad óptima
n Ajusta el brazo en
cualquier ángulo
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* Calculado con 2 personas, 20 minutos cada una

¡El jalador de cable Ultra Brutus™ de 4,500 kg de Gardner Bender™
tiene un diseño innovador que permite sea configurado por 1 sola
persona en menos de 2 minutos!

Ajuste rápido de ángulo
sin herramientas

4,500 kg. de
capacidad de jalado
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Brazo expandido
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Desdoble el brazo
secundario a tope y trabe

La otra
marca
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Es duro allá afuera. ¿No debiera su jalador de cable estar listo para trabajar
cuando usted lo necesita?
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MADE IN

G

Ruedas giratorias
n Se desplaza fácilmente sobre
tierra y grava
n Ruedas que no se desinflan

NO SE REQUIERE ENSAMBLAR
NO HAY PIEZAS SUELTAS
NO SE NECESITAN
HERRAMIENTAS

