
Catalogar 

Número Nº de Número Nº de pernos 

Perno 

Dia. 

Longitud de 

sujeción 

Ancho de 

sujeción 

Strand Dia. 

Rango (en)

Peso 

/ 100 (libras)

J1061 1 1/2 1 1/2 1 9/16 03.16 a 03.08 63

J1030 2 1/2 3 3/8 1 9/16 03.16 a 03.08 126

J929 3 1/2 4 1 9/16 03.16 a 07.16 160

J930 3 1/2 6 1 9/16 03.16 a 07.16 224

J931 3 5/8 6 1 21/32 05.16 a 01.02 256

Características 

Guy

• Laminado de acero al carbono con ranuras paralelas rectas que no dañen tipo 

hebra

• Los pernos de sujeción tienen hombros especiales para prevenir gire cuando se aprietan las tuercas

Material

De acero galvanizado en caliente

un perno dos agujeros

tres Perno

abrazaderas

Catalogar 

Número Peso Número Peso / 100 (libras)

J5455 94

Estática alambre / bayoneta

abrazaderas de alambre estáticos se utilizan para asegurar 1/4” a 7/16” alambre de estática a bayoneta miembros torre 

de acero assembliesand

Caracteristicas

• Consta de dos 2 1/2” secciones de la abrazadera largos laminados de acero con los extremos de ranura 

acampanado hacia fuera para evitar daños al cable y uno 1/2 x 2 1/2” perno máquina para montar 

• Capacidad para 1/4” - 7/16” rango de cable

Material

De acero galvanizado en caliente 
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Número Peso Número Peso / 100 (libras)

PA158 180

Tipo de la extensión B

La pinza B Extensión Tipo de soporte está diseñado para facilitar la adición de un cable 

adicional en el lado opuesto del polo.

Caracteristicas

• Instalado aflojando el perno de máquina de 5/8” de diámetro existente y deslizando el soporte 

de sujeción sobre la cabeza del perno 

• 5/8 x 2 1/4” perno de máquina y la tuerca se incluyen para asegurar una pinza de suspensión 

• Para pequeños ángulos en el interior, un tornillo de tracción media” se puede instalar en la base para aumentar la 

estabilidad

Material

Cuerpo: Hierro dúctil galvanizado en caliente pernos y 

tuercas: acero galvanizado en caliente

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


