
KIT DE BARRAS 
REGULARES E 
INCANDESCENTES 
DE 33'
Un solo kit 
para todas sus 
necesidades de 
jalado de cables 
y alambres



KIT DE BARRAS PARA 
GUÍAS JALACABLES Y 
BARRAS INCANDESCENTES 
DE 33' SPLINTER GUARD™

56400

JUEGO DE ACCESORIOS DE BARRAS 
PARA GUÍAS JALACABLES DE 7 PIEZAS 56511

FUNDA PARA 
TRANSPORTAR 
BARRAS
56401

El nuevo kit de barras para guías jalacables Splinter Guard™ de 
Klein Tools incluye barras regulares e incandescentes en una 
variedad de longitudes y flexiblidades, un juego completo de 
accesorios, y una funda de transporte de calidad superior para 
garantizar que su kit esté protegido de la intemperie y listo para 
llevar al siguiente trabajo de instalación de cables y alambres.

El kit contiene:

Barras regulares
(2) barras de baja flexibilidad de 4' de largo y 1/4" de diámetro
Son flexibles y brindan excelente rigidez para sobresalir en distancias 
extensas 

Barras incandescentes
Barras luminiscentes que brillan en la oscuridad y son 
recargables en la mayoría de las fuentes de luz 
(2) barras incandescentes de flexibilidad media de 18" de largo 
y (2) de 5' de largo; ambas de 3/16" de diámetro
Perfectas para pasar por curvas y aberturas estrechas
(2) barras incandescentes de alta flexibilidad de 6' de largo y 5/32" 
de diámetro
Máxima flexibilidad para permitir el paso en curvas y aberturas estrechas

Accesorios de barras para  
guías jalacables de 7 piezas 
Incluye: Buscador, gancho doble S, imán, cadena, punta  
en forma de bala, gancho sencillo y gancho doble

Funda para transporte

La funda es de tela de alta  
calidad y permite transportar  
y almacenar con facilidad sus 
barras y accesorios.

•  Fabricada de material duradero 
1680 d con un cierre relámpago 
reforzado

•  Correa de hombro ajustable 
para facilitar el transporte

•  Almacene y proteja todas 
sus barras y accesorios en  
un solo lugar

•  Funda ajustable que permite 
guardar barras de 4', 5' y 6'

•  Bolsillos exteriores para guardar 
barras de 18" y accesorios

Las barras y los accesorios no 
se incluyen en Cat. n.º 56401

BuscadorGancho 
doble S

Imán

Cadena
Gancho 
doble Gancho 

sencillo Punta 
en forma 

de bala

Gancho doble S
Novedoso gancho doble 
S que sujeta y asegura 
cables en aplicaciones 
difíciles de jalado

PATENTE PENDIENTE

Buscador
Guía las barras 
por y a través 
de obstáculos

Imán y cadena
Imán que se adhiere a la 
cadena para recuperar 
cables en aplicaciones 
de visibilidad nula

Gancho doble
Herramienta tipo garfio 
para recuperar cables 
en posiciones difíciles

Gancho 
sencillo
Sujeta y recupera 
cables fácilmente

Punta en forma 
de bala
Permite un jalado 
fácil con el agujero 
de fijación de línea

Splinter Guard™ le permite conservar total 
destreza y trabajar sin guantes evitando el 
riesgo de astillarse con la fibra de vidrio
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Descripción

56400 56400-0 Kit de barras para guías jalacables y 
barras incandescentes Splinter Guard™

56401 56401-7 Funda para transportar barras
56511 56511-3 Juego de accesorios de barras para 

guías jalacables de 7 piezas

Kit de barras para guías jalacables y barras 
incandescentes de 33' Splinter Guard™ 56400 

•  8 barras de 33' de longitud total 
 -  (2) barras de baja flexibilidad de 4' de largo
 -  (2) barras incandescentes de flexibilidad media de 18" de largo
 -  (2) barras incandescentes de flexibilidad media de 5' de largo
 -  (2) barras incandescentes de alta flexibilidad de 6' de largo

•  Funda para transporte con un compartimento ajustable de 
3 cierres relámpago

•  7 accesorios
 -  Buscador 
 -  Gancho doble S 
 -  Imán 
 -  Cadena 
 -  Punta en forma de bala 
 -  Gancho sencillo 
 -  Gancho doble

Juego de accesorios  
de barras para guías  
jalacables de 7 piezas  
56511

•  Buscador 
•  Gancho doble S 
•  Imán 
•  Cadena 
•  Punta en forma de bala 
•  Gancho sencillo 
•  Gancho doble
•  Envase de almacenamiento de  

plástico rígido con tapa extraíble

Funda para transportar barras 56401


