Hoja de instalación 5903448-Terminación del bucle de cable metálico
Materiales:

Herramientas:

 3/16 pulg. de cable metálico galvanizado-P/N
6160028 o equivalente (debe ser aprobado por
Capital Safety)

 Conjunto de troqueles de estampado-P/N 9600003

 Conector de compresión de bucle en forma de U de
cable metálico-P/N 9506922

 Herramienta de compresión, 12 Ton, mordaza de 1 pulg. -P/N 9600069 o
equivalente para manejar troqueles de tipo “U”
 Cortacables y cable metálico de 28 pulg. tipo ACSR, diámetro de cable
1 pulg. -P/N 9600068 o equivalente
 Rotulador permanente

ADVERTENCIA: La terminación de los extremos del cable metálico requiere prestar especial atención a los detalles. Una terminación
inadecuada puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

1.

Instale las mitades del troquel en la herramienta
de compresión de acuerdo con las instrucciones
de funcionamiento del fabricante. Asegúrese de
que las mitades del troquel estén orientadas en
las mordazas de la herramienta de compresión
de manera que las impresiones en las mitades
del troquel sean simétricas entre sí.

2.

Inspeccione con cuidado el manguito de
compresión por si existen defectos. Asegúrese
de que el extremo del cable metálico se fija
correctamente en el manguito de compresión.

3.

Introduzca con cuidado el extremo del cable
metálico a través del manguito de compresión
hasta que el extremo se alinee con la parte
superior de la brida en el manguito de
compresión. Marque el cable metálico con un
rotulador permanente donde sale el manguito de
compresión.
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4

IMPORTANTE: No deje que el cable
metálico se deshilache, se deshaga o se
desencaje al doblarse.
ADVERTENCIA: El cable metálico debe estar
totalmente insertado para obtener la conexión
más fuerte posible. Una instalación inadecuada
puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

4.

Coloque el conector en una mitad del troquel de
manera que el manguito de compresión se apoye
completamente en la impresión en la mitad del
troquel con la brida del manguito de compresión
alineada con la ranura horizontal en la mitad del
troquel. El manguito de compresión vacío debe
alinearse con el hueco en el extremo de la mitad
del troquel.

5.

Pliegue hacia adentro el manguito de compresión
en el extremo del cable metálico de acuerdo
con las instrucciones del fabricante que vienen
con la herramienta de compresión. Doble
completamente hacia abajo cada manguito de
compresión cuatro veces, con giros de 90 grados
entre los pliegues. El cuarto y último pliegue
debe aplicar presión directamente en los dos
bucles de cable de los manguitos de compresión.

5

Pliegue n.º 1

Pliegue n.º 2

Pliegue n.º 3

Pliegue n.º 4

Después de plegar, inspeccione la marca
realizada en el paso 3 para asegurarse de que
el cable metálico no se ha deslizado fuera del
manguito de compresión durante el plegado.

IMPORTANTE: Para asegurar una compresión
adecuada, una persona deberá sujetar el cable
metálico en su sitio mientras una segunda
persona hace funcionar la herramienta de
compresión. Mantenga los dedos fuera de las
mitades del troquel durante el plegado.
6.

6

MALO8

BUENO9

Repita los pasos 2 a 5 en el otro extremo del cable
metálico y el manguito de compresión restante
para completar el empalme del cable metálico.

N.º de formulario: 5903448 Rev: D
Fecha de publicación: 04/23/2015

© Copyright 2015, Capital Safety

Australia & New Zealand
95 Derby Street
Silverwater
Sydney NSW 2128
Australia
Phone: +(61) 2 8753 7600
Toll-Free : 1800 245 002 (AUS)
Toll-Free : 0800 212 505 (NZ)
EMEA (Europe, Middle East, Africa) Fax: +(61) 2 8753 7603
Brazil
EMEA Headquarters:
Rua Anne Frank, 2621
sales@capitalsafety.com.au
5a Merse Road
Boqueirão Curitiba PR
Asia
North Moons Moat
81650-020
Redditch, Worcestershire
Singapore:
Brazil
B98 9HL UK
69, Ubi Road 1, #05-20
Phone: 0800-942-2300
Phone: + 44 (0)1527 548 000
Oxley Bizhub
brasil@capitalsafety.com
Singapore 408731
Fax: + 44 (0)1527 591 000
Mexico
Phone: +65 - 65587758
csgne@capitalsafety.com
Calle Norte 35, 895-E
Fax: +65 - 65587058
Col. Industrial Vallejo
France:
inquiry@capitalsafety.com
C.P. 02300 Azcapotzalco
Le Broc Center
Mexico D.F.
Shanghai:
Z.I. 1re Avenue - BP15
Phone: (55) 57194820
Rm 1406, China Venturetech Plaza
06511 Carros Le Broc Cedex
mexico@capitalsafety.com
France
819 Nan Jing Xi Rd,
Shanghai 200041, P R China
Phone: + 33 04 97 10 00 10
Colombia
Phone: +86 21 62539050
Compañía Latinoamericana de Seguridad S.A.S. Fax: + 33 04 93 08 79 70
Fax: +86 21 62539060
Carrera 106 #15-25 Interior 105 Manzana 15 information@capitalsafety.com
inquiry@capitalsafety.cn
Zona Franca - Bogotá, Colombia
USA
3833 SALA Way
Red Wing, MN 55066-5005
Toll Free: 800.328.6146
Phone: 651.388.8282
Fax: 651.388.5065
solutions@capitalsafety.com

Canada
260 Export Boulevard
Mississauga, ON L5S 1Y9
Phone: 905.795.9333
Toll-Free: 800.387.7484
Fax: 888.387.7484
info.ca@capitalsafety.com

Phone: 57 1 6014777
servicioalcliente@capitalsafety.com

www.capitalsafety.com

I S O
9001

