
guardias

Numero de 

catalogo Descripción Adjunto archivo 

Peso / 100 

(lbs)

J1493Y 8 pies. amarillo, polietileno abrazadera atornillada 240 

J1491Y 8 pies. amarillo, PVC 3 abrazaderas empernadas 270

J1498Y 8 pies. amarillo, PVC 3 lazos de alambre 190

J5518 8 pies. amarillo, PVC lazo helicoidal 130

J5718 8 pies. amarillo, polietileno lazo helicoidal 130

Chico, de plástico

Proporcionar una salvaguardia fuerte, altamente visible, económico de cables de retención expuestas y varillas de 

anclaje.

Caracteristicas

• Ultravioleta estabilizado para una larga duración y resistente a la decoloración 

Características J1493Y

• la cobertura 2” de diámetro completo diseño permite redondas completa de cable de sujeción y la 

varilla de anclaje para una máxima protección y una mejor visibilidad

• 3” corte parcial larga para facilitar la instalación del conjunto de abrazadera atornillada 

galvanizado en un extremo

• El otro extremo está asegurado por la inserción de la mano de una manera, claveteado remache 

de plástico

J1491Y y J1498Y Características 

• 2 1/2” diseño redondo de diámetro, dos tercios proporciona una excelente visibilidad y permite 

la instalación sobre varillas de anclaje hasta 1 1/4” de diámetro

• Cuatro conjuntos de agujeros están situados a lo largo de la guardia para permitir la 

flexibilidad de las posiciones de montaje

• grupos de abrazaderas empernadas o lazos de alambre utilizados para métodos de unión

J5518 y J5718 Características 

• guardias completos helicoidal coleta redondas proporcionan la instalación sin necesidad de 

herramientas

• Utilizar una larga coleta lazo polietileno formado helicoidalmente, que se envuelve alrededor de la 

hebra individuo para proporcionar una instalación libre de herramienta para chico hebras de 3/16” 23” 

a 1/2”

• Asegurado por un remache de aluminio de grado marino posicionada cinco pies por encima del fondo 

de guardia

• Parte inferior de protección incluye correa de nylon de bloqueo unidireccional para la seguridad 

de instalación adicional y resistencia a la retirada no autorizada

Material

De alta densidad, polietileno resistente al impacto o PVC 

J1493Y

J1491Y y J1498Y

J5518 y J5718

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


