Mantiene la muñeca
derecha La manilla
ergonómica de
UpperHand’s™
mantiene el ángulo
de los usuarios en
una posición fija y
derecha para reducir
la tensión de la
muñeca.

Incómodo
Las cintas
pasadoras estándar
fuerzan la muñeca
del usuario a una
posición incómoda,
lo que crea tensión
en la muñeca.

Facilidad de uso
El agarre interior
se adapta a la
palma del usuario,
lo que reduce
la cantidad de
puntos de presión
más comunes de
la mayoría de las
cintas pasadoras.

Poco práctico
Las cintas
pasadoras estándar
no están diseñadas
ergonómicamente
para adaptarse
cómodamente a la
palma del usuario.

Cintas pasadoras UpperHand™

Cintas pasadoras tradicionales

Exclusivo diseño de manilla

	La revolucionaria forma
proporciona una facilidad de
uso sin igual

Cinta enchapada de
acero al carbono

Cinta de nylon y
fibra de vidrio

Orificio para colgar
incorporado

	
Simplifica la comercialización
y mantiene las exhibiciones
ordenadas

¿Cómo se compara UpperHand™?
Cintas pasadoras
de acero

GB
Upperhand™

Ideal
Tuff-Grip™

Greenlee
estándar

Klein
Grip-It™

Carcasa modificada para
los impactos

Durabilidad						
		Prueba de caídas
		Garantía

7,6 m
5 años

4,6 m
1 año

5,8 m
1 año

4,9 m
1 año

Facilidad de uso						
		Longitud de cinta
19,8 m / 38,1 m / 76,2 m
19,8 m / 36,6 m / 73,2 m
		Material de la cinta
Acero al carbono enchapado
Acero pavonado
		Diseño de la manilla
Ergonómica
Estándar
		Agarre de la manilla
Goma TPR con agarre cómodo
Plástico
		Fuerza de extracción y rebobinado
< 1,4 kg
< 1,4 kg

Ventajas

Cintas pasadoras
no conductivas

19,8 m / 38,1 m / 73,2 m
Acero pavonado
Estándar
Plástico
< 1,4 kg

19,8 m / 36,6 m / 73,2 m
Acero al carbono
Estándar
Plástico
< 1,4 kg

+5

0

+1

+1

GB
Upperhand™

Ideal
Tuff-Grip™

Greenlee
estándar

Klein
Grip-It™

Durabilidad						
		Prueba de caídas
		Índice de extracción
		Garantía

7,6 m
227 kg
5 años

4,6 m
227 kg
5 años

5,8 m
113 kg
1 año

4,9 m
1 año

Facilidad de uso						

		Punta

No conductiva

Conductiva

Conductiva

Conductiva

		Longitud de la cinta

15,2 m y 30,5 m

15,2 m y 30,5 m

15,2 m y 30,5 m

15,2 m y 30,5 m

		Material de la cinta

Nylon y fibra de vidrio

Nylon y fibra de vidrio

Nylon

Nylon y fibra de vidrio

		Diseño de la manilla

Ergonómica

Estándar

Estándar

Estándar

		Agarre de la manilla

Goma TPR con agarre cómodo

Plástico

Plástico

Plástico

< 1,4 kg

< 1,4 kg

< 1,4 kg

< 1,4 kg

+4

0

+1

+0

		Fuerza de extracción y rebobinado

Ventajas
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Cinta estándar de
acero al carbono

	Soporta caídas en
hormigón de 7,6 m y más

Agarre de goma
sobremoldeado

	Mejora la operación y
el control

MADE IN

Presentamos ocho nuevas soluciones para que pasar cables sea más
fácil y seguro. Con longitudes de cinta de 15 a 76 m y con una opción Five Year
de 3 tipos de material de la cinta, la línea de productos UpperHand™ Warranty
ofrece soluciones para todas las aplicaciones de extracción manual.

Diseñado para un paso más fácil

Más resistente que la competencia

Una cinta para cada trabajo

Una manilla completamente nueva
Las extensivas pruebas de campo de GB
identificaron lo que los contratistas realmente
deseaban de una cinta pasadora profesional.
El resultado es UpperHand™: una cinta
pasadora con una manilla “ergonómica”
verdaderamente innovadora. La manilla
mantiene la muñeca del usuario en una
posición normal y vertical para reducir la
tensión y mejorar la productividad en el trabajo.
Agarre interior mejorado
El sobremoldeado de goma, formado para

ajustarse a la palma del usuario, ofrece un
mínimo de puntos de presión para brindar el
agarre más cómodo existente en el mercado
actual. La facilidad de uso superior hace de
UpperHand™ la cinta pasadora preferida
entre los contratistas.

La ventaja de la fibra de vidrio

El diseño mejorado de UpperHand™ lidera la
industria, ya que soportó pruebas de caída de 7,6 m
sin quebrarse.

 cero al carbono estándar
A
 S
 olución comprobada,
resistente y económica
para la extracción de cables.

Resultados de la prueba de caída

C
 able enchapado resistente
a la corrosión (serie R)
L
 a cinta más resistente y
duradera, para un uso de
larga duración.

UpperHand™ de GB

7,6 m

Use la cinta UpperHand™ de fibra de vidrio
para pasar cables suavemente a través
de conductos que ya tienen cables. La
exclusiva forma plana de la cinta se desliza
fácilmente para evitar los daños.

Modelos de la competencia

4,6 m

L
 a exclusiva punta no
conductiva y la forma plana única
facilitan la introducción y, sin embargo, es capaz
de tirar de hasta 227 kg.

 on solo 1/10 del peso de los modelos
C
tradicionales, las cintas pasadoras FTN-50R
y FTN-100R son las más portátiles y fáciles
de usar actualmente.

La cinta más fácil de pasar

6,1 m

N
 úcleo de fibra de vidrio
no conductivo con
envoltura de nylon

La cinta más liviana que encontrará

Exclusiva punta no conductiva

L
 a exclusiva punta, construida con ABS
resistente a grandes impactos en un
diseño modernizado, tira de hasta 227 kg
mientras evita la suspensión en el conducto.
La fabricación no conductiva evita el
cortocircuito accidental de los conductores
con corriente.

3,0 m

1,5 m

Cintas pasadoras como ninguna otra.
Especificaciones

Cintas de acero al carbono resistentes a la corrosión

Cintas estándar de acero al carbono

Cintas de fibra de vidrio

		
Longitud de la cinta
Material de la cinta

Material de la manilla y la carcasa
Peso
Diámetro interno y externo del anillo
País de origen
Garantía
Estilo de empaque de la unidad
Dims. de empaque de la unidad (cm)

FTS-65R
19,8 m

FTS-125R
38,1 m

FTS-250R
76,2 m

Acero al carbono enchapado Acero al carbono enchapado Acero al carbono enchapado
resistente a la corrosión
resistente a la corrosión
resistente a la corrosión

Nylon y ABS
con agarre de goma

Nylon y ABS
con agarre de goma

FTS-65
19,8 m

FTS-125
38,1 m

FTS-250
76,2 m

FTN-50R
15,2 m

FTN-100R
30,5 m

Acero al carbono
estándar

Acero al carbono
estándar

Acero al carbono
estándar

Núcleo de fibra de vidrio
con envoltura de nylon

Núcleo de fibra de vidrio
con envoltura de nylon

Nylon y ABS
con agarre de goma

Nylon y ABS
con agarre de goma

Nylon y ABS
Nylon y ABS
Nylon y ABS
Nylon y ABS
con agarre de goma				

1,4 kg

2,4 kg

3,7 kg

1,3 kg

2,2 kg

3,6 kg

1,1 kg

1,36 kg

10,2 cm / 21,6 cm

14,0 cm / 30,5 cm

14,0 cm / 30,5 cm

10,2 cm / 21, 6 cm

14,0 cm / 30,5 cm

14,0 cm / 30,5 cm

14,0 cm / 30,5 cm

14,0 cm / 30,5 cm

Ensamblado en EE. UU.

Ensamblado en EE. UU.

Ensamblado en EE. UU.

Ensamblado en EE. UU.

Ensamblado en EE. UU.

Ensamblado en EE. UU.

Hecho en Taiwán

Hecho en Taiwán

5 años

5 años

5 años

5 años

5 años

5 años

5 años

5 años

Funda envolvente

Funda envolvente

Funda envolvente

Funda envolvente

Funda envolvente

Funda envolvente

Funda envolvente

Funda envolvente

34,9 A x 21,6 A x 5,1 P

45,2 A x 30,5 A x 5,1 P

45,2 A x 30,5 A x 5,1 P

34,9 A x 21,6 A x 5,1 P

45,2 A x 30,5 A x 5,1 P

45,2 A x 30,5 A x 5,1 P

45,2 A x 30,5 A x 5,1 P

45,2 A x 30,5 A x 5,1 P

Peso del empaque de la unidad

1,37 kg

2,37 kg

3,81 kg

2,25 kg

2,25 kg

3,68 kg

1,3 kg

1,5 kg

UPC 0-32076-

05608-7

05610-0

05612-4

05607-0

05609-4

05611-7

05787-9

05789-3

Caja estándar sin corte

Caja estándar sin corte

Caja estándar sin corte

Caja estándar sin corte

Caja estándar sin corte

Caja estándar sin corte

Caja estándar sin corte

Caja estándar sin corte

5

2

2

5

2

2

2

2

35,6 A x 22,9 A x 25,4 P

11,4 A x 33,0 A x 43,2 P

11,4 A x 33,0 A x 43,2 P

35,6 A x 22,9 A x 25,4 P

11,4 A x 33,0 A x 43,2 P

11,4 A x 33,0 A x 43,2 P

11,4 A x 33,0 A x 43,2 P

11,4 A x 33,0 A x 43,2 P

7,03 kg
05608-2

5,16 kg
05610-5

8,02 kg
05612-9

6,8 kg
05607-5

4,91 kg
05609-9

7,78 kg
05611-2

2,5 kg
05787-4

3,0 kg
05789-8

Estilo del paquete principal
Cantidad del paquete principal
Dims. del paquete principal (cm)

Peso del paquete principal
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