
Es la única solución de agarre específicamente diseñada  
para cables revestidos con polietileno de alta densidad (HDPE)

Agarre tensor de quijada paralela
para cables instalados 

entre árboles



Jala cables comunes instalados entre árboles sin dañar el revestimiento del cable
En las áreas demasiado boscosas se suelen utilizar cables revestidos con polietileno de alta densidad (HDPE) o 
cables instalados entre árboles porque pueden soportar el contacto con ramas y la caída de árboles en malas 
condiciones climáticas. Sin embargo, el revestimiento resbaloso de los cables instalados entre árboles puede 
presentar dificultades para los linieros al momento de jalar. 

Los agarres tensores de quijada paralela de Klein están específicamente diseñados para jalar de forma 
segura cables comunes para instalaciones en árboles sin dañar el revestimiento del cable. Los tipos de 
cables comunes para instalaciones en árboles incluyen cable General Cable, sistemas aéreos Hendrix®*, 
conductor Rite Lite BLL y cable revestido Southwire®** S2.

Tecnología de 
arenisca de 
carburo resistente
Klein Tools ha combinado resistencia 
y durabilidad para crear agarres 
tensores de una calidad sumamente 
alta desde hace más de 135 años. 
Fáciles de usar y confiables, los 
mangos de tracción de cable Klein 
marcan la tendencia.

Accionamiento de resorte que 
permite trabajar con una sola mano y 
facilita la colocación de la herramienta 
en el conductor

Gran tracción innovadora 
que sujeta el cable sin dañar el 
revestimiento exterior.  
(patente pendiente)

www.kleintools.com.mx
Vea nuestra línea completa de mangos de tracción de cables
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 ADVERTENCIA: Los agarres tensores se deben utilizar para una instalación provisoria y no para un anclaje permanente.

ADVERTENCIA: No supere la capacidad nominal.

 ADVERTENCIA: Cuando se utilice en líneas energizadas o cerca de ellas, conecte a tierra o aísle el agarre tensor antes de jalar.

ADVERTENCIA:  Antes de cada uso, limpie el área de las quijadas e inspeccione el agarre tensor para verificar el funcionamiento 
correcto y evitar deslizamientos.

ADVERTENCIA: Siempre debe combinar el tamaño correcto y el tipo de agarre tensor según la aplicación.

1716-60

1716-70

Cat. n.° UPC 0-92644+ Descripción Rango de diámetro  
del cable

Carga  
máxima segura

Longitud  
de la quijada

Peso del 
agarre

1716-60 47169-8
Agarre tensor de quijada 
paralela para cables instalados 
entre árboles

0,7" a 1,3" 
(17,8 mm a 33 mm)

12 000 lb
(5443 kg)

5-1/8" 
(130,2 mm) 8.1 lb (3.7 kg) 

1716-70 47197-1
Agarre tensor de quijada 
paralela para cables instalados 
entre árboles

0,625" a 1,362" 
(15,8 mm a 34,6 mm)

4000 lb
(1814 kg)

4,5" 
(113 mm) 5.10 lb (2.31 kg)

*Hendrix® es una marca registrada de Marmon Utility, LLC.    ***Southwire® es una marca registrada de Southwire Company, LLC.
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