Enrollado rápido.
Enrollado fácil.

Para pasar cables
el doble de rápido*

* En comparación con una cinta
pasacables tradicional

Enrollado rápido.

La clave para pasar cables más rápidamente está en el interior
Cartucho del carrete

Estuche
Carrete de giro libre

Cartuchos de cambio rápido

•

El carrete interno gira libremente para reducir
la fricción en la cinta y agilizar la extracción

•

Los cartuchos del carrete de cambio
permiten cambiar la cinta rápidamente

•

Elimina el atascamiento y las deformaciones

•

El estuche se abre fácilmente para
tener acceso al carrete a fin de limpiar
la suciedad y los residuos acumulados

Doble de rápido
* En comparación con una cinta pasacables tradicional

Enrollado fácil.

Vea la diferencia que puede sentir
Estuche de diseño exclusivo

Un estuche, múltiples opciones

Estuche especialmente diseñado para
reducir la fatiga, ya que se puede mantener
más cerca del cuerpo para emplear menos
energía al pasar cables

Por su diseño versátil, sin empuñadura,
el estuche se puede utilizar en innumerables
posiciones, para que usted pueda elegir la
que le resulte más cómoda

Estuche preparado para todos los usuarios
y entornos en los que se trabaja con cables

Pase cables más rápidamente sosteniendo
el estuche entre las piernas o colóquelo en
el suelo para tener las manos libres

Salida secundaria

Coloque el estuche en el
suelo para tener las manos
libres al extraer o introducir
un cable en un conducto

Medidas grabadas
con láser

Las cintas de pescado de
acero tienen marcas
de distancia cada 1‘, para
medir y pescar en un
solo paso

Salida primaria

La salida tradicional
permite utilizar el
estuche con ambas
manos, en cualquier
orientación o ángulo

Agarre texturizado
Las nervaduras
presentes a lo largo
del borde del estuche
permiten sostenerlo
con seguridad en
cualquier ángulo

Bloqueo de
almacenamiento
Mantenga la cinta
pasacables dentro
del estuche durante
el transporte

Diseño ergonómico para obtener

máxima comodidad

Reducción
de fatiga

Menos fuerza
empleada para
introducir y extraer
cables

Menos tensión

El estuche permite
mantener el brazo
y la muñeca en una
postura neutra

Reducción al mínimo
de la incomodidad

Diseñado especialmente
para mantenerlo más cerca
del centro de gravedad

CINTAS PASACABLES REEL-X™
Cartucho de
carrete de
repuesto

N.° DE CAT.

Largo

Ancho/diámetro

Tipo

FTXF-50

15.2 m (50 pie)

4.4 mm
(11/64 pulg.)

Fibra
de vidrio

RFTXF-50

FTXF-100

30.5 m (100 pie)

4.4 mm
(11/64 pulg.)

Fibra
de vidrio

RFTXF-100

FTXF-100BP

30.5 m (100 pie)

4.4 mm
(11/64 pulg.)

Fibra de vidrio
(Paquete Granel)

RFTXF-100

FTXS-100W

30.5 m (100 pie)

6.4 mm
(1/4 pulg.)

Acero

RFTXS-100W

FTXS-125

38.1 m (125 pie)

3.2 mm
(1/8 pulg.)

Acero

RFTXS-125

FTXS-125BP

38.1 m (125 pie)

3.2 mm
(1/8 pulg.)

Acero
(Paquete Granel)

RFTXS-125

FTXS-240

73.2 m (240 pie)

3.2 mm
(1/8 pulg.)

Acero

RFTXS-240

FTXS-240BP

73.2 m (240 pie)

3.2 mm
(1/8 pulg.)

Acero
(Paquete Granel)

RFTXS-240

FTXS-65

19.8 m (65 pie)

3.2 mm
(1/8 pulg.)

Acero

RFTXS-65

FTXS-65BP

19.8 m (65 pie)

3.2 mm
(1/8 pulg.)

Acero
(Paquete Granel)

RFTXS-65

FTXSS-125

38.1 m (125 pie)

3.2 mm
(1/8 pulg.)

Acero Inoxidable

RFTXSS-125

FTXSS-240

73.2 m (240 pie)

3.2 mm
(1/8 pulg.)

Acero Inoxidable

RFTXSS-240

FTXSS-65

19.8 m (65 pie)

3.2 mm
(1/8 pulg.)

Acero Inoxidable

RFTXSS-65

PIEZAS DE REPUESTO
RFTXH

Kit de carcasa (incluye la carcasa frontal, la carcasa posterior, el
bloqueo para almacenamiento y 4 tornillos)

RFTXSL

Kit de repuesto de bloqueo para almacenamiento

10565

Kit de reparación (incluye casquillo roscado, casquillo partido,
adhesivo y ojal de tracción)
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Productos para pasar
cables y para tracción
Consulte estos otros productos
para tracción de Greenlee

Cartuchos de carrete de repuesto
Los cartuchos de carrete de repuesto
permiten reemplazar la cinta pasacables
con rapidez y facilidad. Basta con quitar los
4 tornillos para abrir el estuche, retirar el
carrete usado e insertar el nuevo cartucho
de carrete.

Línea de polietileno
La línea de polietileno de Greenlee viene
lista para usar, con un orificio preperforado
en la cubierta y una tapa resellable. Utilícela
con nuestras cintas o sistemas mecánicos
pasacables al instalar un cable. Disponible
en longitudes de 500 ft a 6500 ft, con una
resistencia a la rotura de 210 lb a 500 lb.

