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•	 Indicador	de	voltaje	auto-rango	
(ARVI)	

•	Empalme	para	cable	
•	Terminales	para	conversión	
•	Cable	de	cobre	para	puesta	a	
tierra	

•	Silleta	equipotencial	
•	Malla	de	tierra	para	protección	
personal	EQUI-MAT®	

•	Grapas	de	puesta	a	tierra	
-Multi-ángulo
-Aparatos
-Barras/Búses
-Tipo	C
-Percha	
-Seccionadores	portafusibles
-Penetradoras	
-Snap-On	(pico	de	pato)	
-Cuchilla	desconectadora
-Tres	vías
-Torres	y	mordazas	planas	

•	Casquillos	de	puesta	a	tierra	
•	 Juegos	de	puesta	a	tierra

-Transmisión	
-Distribución	
-Subterráneos	
-Subestación	

•	Cubierta	para	perno	de	puesta	a	
tierra		

•	Adaptadores	rotativos	para	puesta	a	
tierra	de	bobinas	de	conductores	

•	Bolsas	de	almacenaje	para	juegos	de	
puesta	a	tierra	

•	Carrete	de	almacenaje	para	cable	de	
puesta	a	tierra	

•	Pernos	soporte	
•	Varilla	de	puesta	a	tierra	temporal	
•	Bloques	terminales	de	4	vías	
•	 Juegos	de	puesta	a	tierra	para	camión
•	Barricada	de	seguridad	para	camión

EQUIPO	Y	HERRAMIENTAS	COMUNES:
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líneas no energizadas
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•	Cubiertas	para	conductores
•	Cubiertas	para	cortacircuitos
•	Cubiertas	para	crucetas
•	Cubiertas	para	remates
•	Cruceta	auxiliar	dual
•	Cubiertas	flexibles	para	
conductores	con	borde	extendido

•	Brazo	de	extensión	para	cruceta
•	Cubiertas	flexibles	para	
conductores	

•	Guantes	aislantes	para	linieros
-Manga	recta
-Manga	acampanada
-Manga	con	contorno	

•	Mangas	aislantes	para	linieros
•	Plataformas	aisladas	de	Epoxiglas®

•	Cubiertas	para	aisladores
•	Cubiertas	para	postes
•	Cubiertas	en	espiral	para	
conductores

•	Montacargas	de	banda	de	nylon
•	Sogas	y	poleas	para	sogas
•	Cruceta	auxiliar	para	instalarse	con	
guantes	aislantes	

•	Mantas	de	caucho	y	broches	
•	Tubos	de	almacenamiento	
•	Soportes	temporales	para	
conductores

EQUIPO	Y	HERRAMIENTAS	COMUNES:

Trabajo de distribución con
guantes aislantes de caucho

Herramientas para líneas energizadas y puesta a tierra



•	Varas	tensoras	ajustables

•	Indicador	de	voltaje	auto-rango	(ARVI)	

•	Pértigas	soporte	de	pluma	

•	Montacargas	tipo	malacate	y	de	cadena	
con	trinquete

•	Plumas	de	carga

•	Trajes	y	botas	conductivos

•	Probadores	de	aisladores	energizados	

•	Juegos	de	limpieza	de	Epoxiglas®	

•	Escaleras	de	Epoxiglas®

•	Varas	tensoras

•	Guardamanos

•	Montaje	de	gancho	ajustable

•	Cunas	para	aisladores

•	Juegos	monitor	de	escaleras

•	Monitores	de	corriente	de	fuga	

•	Amperímetro	para	líneas	y	buses	

•	Conjunto	mástil	y	brazos	

•	Probadores	de	fases	

•	Escaleras	plataforma

•	Sogas	y	poleas	para	sogas

•	Barra	separadora	

•	Juego	de	tierra	para	estática	

•	Varas	eslabón	de	tensión,	eslabón	
espiral	y	de	rodillo

•	Yugos	para	estructuras

•	Herramienta	levantadora	de	aisladores	
de	suspensión	

•	Pértigas	de	eslabón	de	suspensión	

•	Yugos	de	suspensión

•	Plumas	giratorias	

•	Pértigas	giratorias

•	Remolques	para	
herramientas	

•	Mástil	para	torre	

•	Pértiga	de	trole	

•	Gatos	tensores/muñones

•	Soportes	de	tensión	de	dos	
varas

•	Pértigas	universales	y	más	
de	50	accesorios	de	acople	
universal	

•	Probador	de	pértigas	en	seco	
y	húmedo

•	Pértigas	soporte	de	
conductor

EQUIPO	Y	HERRAMIENTAS	COMUNES:

Trabajo en línea energizada de transmisión

Pértiga universal
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Mástil

•	Casquillos	de	puesta	a	tierra	
•	 Juegos	de	puesta	a	tierra

-Transmisión	
-Distribución	
-Subterráneos	
-Subestación	

•	Cubierta	para	perno	de	puesta	a	
tierra		

•	Adaptadores	rotativos	para	puesta	a	
tierra	de	bobinas	de	conductores	

•	Bolsas	de	almacenaje	para	juegos	de	
puesta	a	tierra	

•	Carrete	de	almacenaje	para	cable	de	
puesta	a	tierra	

•	Pernos	soporte	
•	Varilla	de	puesta	a	tierra	temporal	
•	Bloques	terminales	de	4	vías	
•	 Juegos	de	puesta	a	tierra	para	camión
•	Barricada	de	seguridad	para	camión

Herramientas para líneas energizadas y puesta a tierra



•	 Llave	dentada	multi-ángulo

•	 Indicador	de	voltaje	auto-rango	(ARVI)

•	 Cruceta	auxiliar,	mástil	y	brazos

•	 Puentes	de	desvío

•	 Cortadoras	de	cables,	conductores	y	alambre

•	Montarcargas	tipo	malacate	y	de	banda	de	nylon

•	 Cubiertas	rígidas	/	Cubiertas	flexibles	para	conductores	

•	 Pértigas	desconectadoras

•	 Herramientas	extractoras	de	conectores	tipo	codo

•	 Probadores	de	aisladores	energizados

•	 Juegos	de	limpieza	de	Epoxiglas®	

•	 Pértigas	eslabón	de	Epoxiglas®	para	montacargas	

•	 Pértigas	escopeta	(Grip-All)

•	 Grapas,	cables	y	puentes	aislados

•	 Amperímetro	para	líneas	y	buses

•	 Herramienta	para	captación	de	cargas

•	 Probadores	de	fases

•	 Sogas	y	poleas	para	sogas

•	 Escudo	para	pértigas	SafetyShield™

•	 Pértigas	telescópicas

•	 Herramientas	de	corte	temporal

•	 Herramientas	seccionadoras	de	carga	temporal

•	 Pértiga	tensora	con	seccionamiento

•	 Pértigas	para	amarres

•	 Remolques	para	herramientas

•	Mástiles	para	transformadores

•	 Podadores	de	árboles

•	 Accesorios	para	camión

•	 Pértigas	universales	y	más	de	50	accesorios	de	acople	
universal

•	 Probador	de	pértigas	en	seco	y	húmedo

•	 Pértigas	para	sujetar	conductores

•	 Pértigas	soporte	de	conductor,	horquillas	y	silletas

EQUIPO	Y	HERRAMIENTAS	COMUNES:

Trabajo en línea 
energizada de 
distribución con pértigas
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Busque información adicional en el catálogo de herramientas de 
Chance® o en http://www.hubbellpowersystems.com/catalogs/lineman/

La seguridad de los linieros es nuestra prioridad
• Una línea completa de equipos de puesta a tierra y herramientas 

para trabajo en líneas energizadas que ofrece las herramientas 
correctas para cada aplicación

• Los demostradores de Chance® ofrecen sesiones de capacitación por 
todo el mundo sobre el uso de herramientas de línea viva y equipos 
de puesta a tierra

• Videos gratuitos de capacitación para una variedad de trabajos de 
mantenimiento*

Más de 75 años de calidad Chance®

• Ofrece desde 1937 capacitación y herramientas de gran calidad para 
trabajos en líneas energizadas

• Prácticas de calidad con certificación ISO 9001:2008
• Productos con respaldo de nuestra garantía líder en la industria**

Laboratorio de pruebas de ingeniería Chance®

• Un equipo completo de ingenieros en investigación y desarrollo
• Productos probados que cumplen o superan las normas de la
   industria
• Mejora continua de nuestros productos

*Disponible en http://www.hubbellpowersystems.com/video/

**Consulte en el catálogo de herramientas de Chance® los detalles sobre la 
garantía
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ACERCA DE HUBBELL POWER SYSTEMS
Hubbell	Power	Systems	(HPS)	fabrica	una	
amplia	variedad	de	productos	para	transmisión,	
distribución,	subestaciónes,	fabricantes	de	
equipo	original	(OEM),	aplicaciones	subterráneas	
y	comunicaciónes,	utilizados	por	las	distintas	
compañías	de	servicio	eléctrico.	Los	productos	
de	HPS	también	se	emplean	en	las	industrias	
de	transporte,	gas,	agua	y	construcción	civil.	
Nuestra	línea	de	productos	incluye	opciones	
para	la	construcción,	aparatos	de	maniobra	y	
protección,	herramientas	para	trabajo	en	líneas	
energizadas,	aisladores,	apartarrayos,	herrajes	
para	postes,	accesorios	para	cables,	equipo	
de	prueba,	boquillas	para	transformadores,	
conectores,	equipo	de	puesta	a	tierra	y	registros	
y	pedestales	de	concreto	polimérico.

LA INTEGRIDAD ES PRIMORDIALHERRAMIENTAS PARA LÍNEAS ENERGIZADAS Y PUESTA A TIERRA  |  


