Manos Libres, Sin Esfuerzo
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Professional. Nothing Less.™

La tracción a manos libres y sin esfuerzo aumenta
la productividad
Pull Assist es un accesorio de tracción que le ofrece la opción de
traccionar con manos libres y constante. Se mantiene alejado de la zona
de peligro, mientras aumente la productividad gracias a la disminución
del esfuerzo y la fatiga.

Fuerza que
necesita, cuando
la necesita

Control
preciso

Funciona con la
mayoría de los
traccionadores
Greenlee

MAYOR
PRODUCTIVIDAD
“Ayuda mucho en
espacios reducidos y es
realmente útil”
- Zachary Ellis, encargado de NABCO

Beneficios claves

Reducción del esfuerzo
y la fatiga
Con tracción a manos libres

Tracción a manos libres
La polea en V toma y tira de la
cuerda desde el cabrestante para
una tracción a manos libres, y así
elimina el esfuerzo y la fatiga de la
tracción manual

Fije la cuerda en la polea
en V en segundos para una
instalación rápida

Fácil instalación

Instalación más fácil del
traccionador en ubicaciones
complicadas
Traccione en espacios reducidos

Palanca de retención
de cuerda

Reemplaza la polea desplazada
en el traccionador. Fácil
instalación para que pueda
cambiar rápidamente de un
traccionador a otro.
*Solo se requieren herramientas
para la instalación inicial. Consulte
los traccionadores compatibles
al dorso

Cordón para empalmes
temporales
Enchufe en el conector de pedal

Tracciones constantes
durante todo el día
Las velocidad de las
tracciones no disminuye
por la fatiga

Conector del pedal
Controle la Asistencia de
Tracción y el traccionador
con un pedal

Manténgase fuera
de la zona de peligro
Párese a hasta 6 ft de
distancia*

*Nunca se pare directamente frente al traccionador mientras
está en funcionamiento. Manuales de instrucciones completos
disponibles en www.Greenlee.com.

Control total
Use el interruptor colgante
para ajustar la fuerza de
arrastre (velocidad) en tiempo
real, de 5 a 85 lb.

Simplifique la configuración
de la tracción
El cable de 6 ft le permite alejarse
más del cabrestante, lo que facilita
la instalación en espacios reducidos
y permite que el operador permanezca
fuera de la zona de peligro

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

ESPECIFICACIONES

N.° DE CAT. DESCRIPCIÓN

Velocidad de tracción
máxima

60 ft/min

Fuerza de arrastre máx.

85 lb

Capacidad de la cuerda

1/2 in a 1 in

Peso

22 lb

Dimensiones

Largo: 15 in x Ancho:
13 in x Alto: 8 in

GPA

La Asistencia de Tracción incluye
polea desplazada (barra de montaje),
interruptor colgante y cable de
alimentación

¡Escanee para
obtener más
información!

Traccionadores Greenlee
compatibles

G6

Traccionador de
cables G6 Turbo™
de 6000 lb

G10-MVB

Traccionador de
cables G10 TUGGER®
de 10.000 lb

6906

Traccionador de cables
Ultra TUGGER®
de 10.000 lb

¡Pruébelo usted
mismo!
Visite Greenlee.com/PTS para reservar una
demostración del producto
• Educación: aprenda cómo aprovechar al máximo sus
herramientas.
• Demostración: vea cómo las herramientas Greenlee
pueden mejorar su productividad.
• Seguridad: nuestros especialistas en herramientas
profesionales están disponibles para presentaciones
de seguridad y demostraciones de mejores prácticas.
• Práctica: familiarícese con las herramientas más
recientes que Greenlee tiene para ofrecer y que le
permitirán ahorrar tiempo.
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