
Nomenclatura

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CONJUNTO DE FIJACIÓN VARI-GRIPTM

PARA CABLE CROSS ROPE
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1. Introduzca la Cápsula en el cable, con el agujero central
de mayor diámetro orientado hacia la extremidad del
cable, según se muestra en la figura.

2. Posicione las cuñas de alumínio alrededor del cable y
sujételas firmemente con una cinta adhesiva fina.

Atención: Las cuñas deben ser posicionadas con las
muescas orientadas hacia la extremidad del cable.

Lea y entienda completamente este procedimiento antes de instalar el producto.
Asegúrese de seleccionar el producto apropiado antes de cualquier instalación.
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4. Inicie la aplicación del primer subconjunto de varillas
preformadas. No aplique las varillas hasta el final.

5. Repita los procedimientos de los ítems 3 y 4 para los
demas subconjuntos de varillas.

3. Posicione primero el subconjunto que tenga el mayor
número de varillas sobre las muescas de la cuña. Deje
sobresalir de la Cuña ± 1,5 cm de varillas.

6. Finalice la aplicación de los subconjuntos de varillas
simultáneamente, hasta faltar una o dos vueltas para
completar la aplicación.

8. Concluida la aplicación de los subconjuntos de varillas
preformadas, utilice un destonillador para colocar cada
varilla en su correspondiente muesca de la cuña.

7.  Para facilitar el final de la aplicación, separe las puntas
de las varillas y aplíquelas una a una.

1,5 cm
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9. Verifique si las varillas estan perfectamente encajadas
en las muescas, en seguida, introduzca firmemente la
cápsula sobre las varillas y cuñas.

10. Enrosque la Tuerca de Traba (la de menor espesor)
en una de las piernas de la Grapa “V” hasta el final de la
rosca e inserte la Arandela.

11. Posicione el Grillete Recto en la Grapa “V”, en seguida
insirte la Grapa en la Cápsula.

12. Enrosque las Tuercas en los extremos de la Grapa
“V”.

13. Con una llave de boca fija apriete las Tuercas hasta
trabar la Cápsula.

14. Repita el procedimiento anterior en la Tuerca de
Traba.
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15. Conjunto  de Fijación Vari-GripTM  para Cable Cross Rope totalmente aplicado.

PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.
Av. Tenente Marques, 1112 - Polvilho

 CEP 07770-000 - Cajamar - SP - Brasil
Tel. (11) 4448-8000  - Fax (11) 4448-8080

E-mail: plp@plpbrasil.com.br
www.plp.com.br

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
1. Estos procedimientos de instalación no pretenden sustituir normas de construcción o de seguridad de
ninguna compañía. Se los ofrece solamente para ilustrar un método de instalación que sea seguro
para el personal. El no seguir estos procedimientos podría resultar en daños corporales.

2. Este producto debe ser usado solamente por personal debidamente calificado. No deberá usarlo nadie que
no este completamente familiarizado ni capacitado para ello.

3. Cuando se realicen trabajos en un área de líneas energizadas, se deberá tener mucho cuidado para evitar
contacto accidental con dichas líneas.

4. Para un resultado adecuado asegurese de utilizar el producto apropiado antes de aplicar.

RECOMENDACIONES GENERALES
Las formas y dimensiones de los materiales Preformados son extremadamente importantes para su aplicación y
desempeño.  Por lo tanto, recomendamos:
- almacenar los materiales Preformados en su embalaje original;
- no dejar el Preformado suelto o desparramado;
- no debe arrojarse o pisar el Preformado y no debe mojarse antes de su aplicación;
- los materiales del conductor y del Preformado deben ser siempre compatibles y tener el mismo sentido de

encordado.

Consulte nuestro equipo de ingenieros especialistas y nuestro Catálogo General de Preformados, para cualquier
aclaración de eventuales dudas.


