
PH-55

abrazaderas

Número de catálogo Montaje 

pernos 

Cable de 

Tierra Dia. 

Peso / 100 

(lbs)

J1163 5/8” 03.16 a 03.08” 50

J1164 3/4” 1.4 a 1.2” 52

Características de 

tierra / enlace

• Se utiliza para conectar los cables de tierra en el extremo de la tuerca de pernos en las líneas de transmisión

• Incluye dos 1 1/2” secciones abrazadera larga y una tuerca cuadrada

Material

De acero galvanizado en caliente 

Numero de 

catalogo

Para el perno y la tuerca cuadrada Tamaño 

Cable de 

Tierra Dia. 

Distancia

Peso / 100 

lbs.

Un tamaño 

de los pernos segundo do re

J27276 5/8 0,520 0,187 1.00 ,162-,312 10.4

J27277 3/4 0,600 0,187 1.25 ,162-,312 15.1

J27278 7/8 0,730 0,187 1.50 ,162-,312 21.2

J27279 1 0,840 0,187 1.68 0,162-0,437 27.2

Tierra / enlace 

MacLean galvanizar abrazaderas de bonos de acero proporcionan un robusto y ef disposición fi ciente 

para conectar el cable de tierra a los pernos roscados. Las pinzas están diseñadas para encajar sobre 

la tuerca cuadrada del perno. El conenction de puesta a tierra se realiza mediante la inserción del cable 

de tierra entre la tuerca y la abrazadera de unión y la adición de una tuerca adicional para asegurar la 

conexión de abrazadera y tierra. Las abrazaderas cabida a la gama más común de diámetros de cable 

de tierra.

re

segundo

do

UN

Número de Catálogo Cable de Tierra 

Rango de diámetro 

Peso / 100 

(lbs)

J771018 0,16 - 0,38” 12.2

Características de 

tierra / enlace

• Puesta a tierra conjunto de bloque saliente consiste en una x 1 1/4” perno 3/8” carro, completo con la abrazadera de 

alambre, la arandela de seguridad de resorte y la tuerca cuadrada 

Material

De acero galvanizado en caliente 



abrazaderas

Numero de 

catalogo Descripción Rango de cables 

Peso / 100 

(lbs)

J8300 

Semi-estaño Clamp con uno 

ranura de bronce desnuda 

0,162 - 0,398” dieciséis

J8301 Completamente estaño abrazadera plateado 0,162 - 0,398” dieciséis

Características de 

tierra / enlace

• El conjunto se compone de dos secciones de la abrazadera y un perno hexagonal washerhead bronce 5/16 x 

7/8” 

• Una porción de grapa se golpea ligeramente para permitir la instalación con una sola llave

Material

Bronce con recubrimiento de estaño 

Numero de 

catalogo Tamaño varilla 

cable a 

tierra 

Peso / 100 

(lbs)

J8491 1/2 2 -10 AWG dieciséis

J8492 5/8 8 - 1/0 AWG 18

J8493 3/4 8 - 1/0 AWG 26

Tierra / enlace

MPS abrazaderas de barra de tierra de bronce, que se utilizan con varillas de tierra de cobre-consolidado, 

proporcionan una resistencia baja, conexión segura-cobre-al cobre. 

Caracteristicas

• abrazadera resistente desarrolla contactos de alta presión entre la varilla y cable de tierra

• Se puede desconectar fácilmente para medir la resistencia de la planta

Material

Bronce

Número de Catálogo Peso 

/ 100 (libras)

J8225 55

Características de 

tierra / enlace

• Se utiliza para sujetar el cable de tierra de 5/8” y 3/4” varillas 

Material

De acero galvanizado en caliente 

1 5/8"

2"

7/16" de diámetro.

5/8” maleable Planta soporte universal Número de 

catálogo 

Cable de 

Tierra Dia. 

Peso / 100 

(lbs)

J25932 # 10 - # 2 dieciséis

Tierra / enlace

MPS abrazaderas de varilla de tierra están diseñados para conexiones a tierra de alta resistencia a las varillas de tierra 

galvanizadas

Caracteristicas

• Consta de un perno de cabeza hexagonal de acero inoxidable y un galvanizado por inmersión en caliente cuerpo 

de abrazadera 

• Capacidad para 5/8” varillas de tierra diámetro

Material

Dúctil de hierro galvanizado por inmersión 

Comprar desde: www.multicominc.com 800-423-2594 ® 407-331-7779



abrazaderas

Numero de 

catalogo 

Rango de 

alambre (en) 

T-Bolt 

Dia. (en)

Peso / 100 

(lbs)

GC-64C 0,18-0,38 3/8 64

GC-67 0,25-0,50 1/2 106

GC-67C 0,25-0,50 1/2 130

Planta / Guy clip de 

materiales

guardianes:   iro dúctil norte galvanizado en calienteiro dúctil norte galvanizado en calienteiro dúctil norte galvanizado en caliente

Pernos en U:  De acero galvanizado en caliente

GC-64C-67C 

GC

GC-67

Número de Catálogo Peso 

/ 100 (libras)

J7956 52

Tierra / enlace

Esta pinza de puesta a tierra se usa para unir la cubierta del cable a la hebra mensajero

Caracteristicas

• cuerpo de la pinza está hecha con un marcador dentro de montar en el extremo del perno

• 1/2” perno se puede quitar para colocar la abrazadera sobre el alambre mensajero 

• El cuerpo de sujeción está hecho de 1 1/2” de acero x 3/16”

Material

De acero galvanizado en caliente 

Numero de 

catalogo UN segundo do J

Rango de cable 

Peso / 100 

(lbs)Principal Grifo

BC-63 1 5/8 1 1/4 1 3/4 3/8 0,25 a 0,56” 0,16 - 0,30” 51

BC-105 2 1/2 1 1/2 3 Medio 0,50-1,00” 0,16 - 0,46” 107

Tierra / material de 

unión

Abrazadera:  Dúctil de hierro galvanizado por inmersión

Hardware:  acero de alta resistencia, galvanizado en caliente 

Comprar desde: www.multicominc.com 800-423-2594 ® 407-331-7779
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