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WIRESPANNER™plus - Vara telescópica de 18'

Sistema magnético de jalado de cables 

Herramientas jalacables versátiles  
para aplicaciones de bajo voltaje. 
Todas las herramientas de la 
Serie Super Rod funcionan 
rápida y eficazmente en  
lugares de difícil acceso  
para que usted no trabaje  
de más, sino mejor. 

Si la velocidad es lo que importa, no busque más. ¡Esta herramienta se 
extiende hasta 18' en 10 segundos! Recupere fácilmente cables que se 
encuentran a cierta distancia sin necesidad de ayuda extra y acorte el 
tiempo de instalación. 

Características: 
•   Incluye gancho de gran tamaño para jalar diversos cables con facilidad.
•   Diseño con bloqueo por giro y fricción para que la vara permanezca  

bloqueada en el lugar. 
•   Vara de resina liviana que se desliza fácilmente a través de posibles obstrucciones.
•   Diseño compacto que se retrae hasta 32" para facilitar el almacenamiento.

Convierta un trabajo que requiere la intervención de dos personas en una tarea fácil 
para dos manos. Este sistema permite que usted jale cables detrás de las paredes 
sin esfuerzo ni ayuda. Atraviesa aislamientos y otros obstáculos. Es perfecto para 
direccionar cables entre placas de yeso y aislamiento o instalaciones de accesorios. 

Características:
•   Diseño innovador de guía de jalado que permite  

atravesar numerosas obstrucciones.
•   El ojal de la guía giratoria se acopla con seguridad  

a la mayoría de los mangos de tracción de  
cables, incluidos los de malla de alambre.

•   Guía de jalado de nylon que no daña los  
elementos, con soga de nylon de  
alta resistencia de 20'.

32", retraída

18', extendida por totalm
ente

Cat. n.º SRS56036

Cat. n.º SRS56037
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Juego de barras de polímero con guías jalacables  
que brillan en la oscuridad 

Esta solución no conductora es perfecta para utilizar en salas de servidores y gabinetes 
de datos. Ideales para tramos cortos que requieren una barra para guía jalacables de gran 
flexibilidad. Es un accesorio fundamental que no debe falta en la caja de herramientas.

El juego incluye: 
•   Cuatro varas de 14" (o combinadas de 56"), de flexibilidad y  

reflectancia variables, para diversas aplicaciones individuales.
•  Cinco accesorios que brillan en la oscuridad para facilitar aún más su uso.

 Ojal tipo domo

Gancho

Cat. n.º SRS56038

Garfio

Bala Miniojal

Plana/sem
irrígida

Redonda/brillante en la oscuridad

Redonda/sem
irrígida

Redonda/rígida
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www.kleintools.com.mx
Vea nuestra línea completa de herramientas y accesorios jalacables.

Cat. N.º
UPC  
0-92644+ Descripción

SRS56036 56036-1 WIRESPANNER™plus - Vara telescópica de 18’

SRS56037 56037-8 Sistema magnético de jalado de cables

SRS56038 56038-5 Juego de barras de polímero con guías jalacables que brillan en la oscuridad
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