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Un socio para crecer
En Valmont Site Pro 1, nos dedicamos a la innovación y nuestros servicios están a la 
vanguardia del sector, brindando a nuestros clientes soluciones innovadoras de un 

diseño perfecto.

Entendemos la industria y la naturaleza del trabajo. No solo proveemos productos de alta 
calidad de una manera excepcionalmente rápida, sino que también encontrará en nosotros 

un socio para su crecimiento. Usted cuenta con nuestro conocimiento, experiencia y el toque 
personal para cada cliente y cada pedido.

Estamos a su servicio.
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Calidad y rendimiento excepcionales con los que puede contar

Somos el fabricante
Cuando compra en Valmont Site Pro 1, compra en forma directa.

Envío inmediato
Envíos en el día. Completos. Precisos. El 99,2 % de nuestros envíos están libres de errores. El 96 % de los pedidos se envía
el mismo día, completos, puntuales y sin pedidos en espera. No hacemos triangulación de envíos.

Sucursales en todo el país
¡Estamos donde nos necesita!
Tenemos nueve almacenes completamente llenos de mercadería en todo el país.  
Esto se traduce en menores costos de traslado y entregas rápidas a nuestros clientes.

Haga su pedido en línea de forma sencilla
Compras en línea de manera rápida, fácil y segura. Compre rápidamente desde cualquier teléfono inteligente, tableta o computadora de escritorio.

Calidad excepcional
Nuestros productos son simplemente los de mejor calidad disponibles en el mercado; diseñados y construidos según tolerancias rigurosas y la 
implementación de exhaustivos procesos de control de calidad.

Diseño según las normas actualizadas
Nuestros montajes están diseñados de acuerdo con la última revisión disponible de la norma ANSI/TIA/EIA-222.

Innovación constante
Nunca estamos satisfechos con la tecnología de avanzada del producto actual, por lo que constantemente lo mejoramos para alcanzar los 
nuevos estándares de la industria.

Sin riesgos
Ofrecemos una garantía de satisfacción del 100 %. Si devuelve el producto, le reintegramos su dinero. Consulte los detalles en la página 329.
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Joseph Catapano  
Vicepresidente de Sistemas de Comunicaciones 
de Valmont Industries, Inc.

Un mensaje de nuestro 
Vicepresidente de Comunicaciones
9 de septiembre de 2019

 Valmont Site Pro 1 
 15 Oser Ave 
 Hauppauge, NY 11788

Estimados y valorados futuros clientes:

Realmente apreciamos a todos nuestros clientes y a las empresas de ingeniería que se asocian con nosotros. Desde la última impresión de este catálogo, 
ha habido cambios interesantes, tanto en Site Pro 1 como en la industria. Nuestro crecimiento ha sido espectacular. Una reciente adquisición de Connect-It 
Wireless ha fortalecido nuestra posición en el mercado. También hemos agregado algunos de los productos Connect-It a este catálogo. Columbus, NE es 
ahora nuestra novena ubicación, estratégicamente posicionada para permitirnos realizar entregas a cualquier parte de los EE. UU. en un día. Hay demasiados 
elementos nuevos en este catálogo para enumerarlos, así que presten especial atención a los artículos que tengan la indicación de "Nuevo". 

El lanzamiento de 5G ha comenzado. Estamos a punto de asistir al desarrollo de las comunicaciones más importante de la historia del mundo. Site Pro 
1 espera liderar por completo el mercado de accesorios y montajes para celdas pequeñas, tal como lo hemos hecho en el aspecto macro de la empresa. 
Este catálogo presenta nuestra línea APT (Adaptive Pole Top, Adaptación de montaje en poste) de montaje de celdas pequeñas para todo tipo de postes, 
así como gabinetes montados en postes y muchos otros artículos accesorios. Como el mayor productor de postes de luz en los EE. UU., Valmont puede 
fabricar cualquier tipo de poste de celda pequeña requerido. Podemos igualar la infraestructura existente de la ciudad o suministrar nuestros propios 
diseños de postes integrados. Dado que más del 50 % de los postes de luz desplegados en el país fueron construidos por Valmont, conocemos las 
especificaciones, colores, diseños, etc. de los postes de cada ciudad. 

Site Pro 1 es conocido por su excelente servicio y envíos precisos, completos y en el mismo día. Nunca satisfechos, estamos presionando para mejorar nuestro 
servicio al cliente mediante el desarrollo de un sistema de software que mantendrá a nuestros clientes informados y ofrecerá comunicaciones mejoradas  
durante el proceso de pedido. Nuestro sitio web también se ha actualizado para mejorar su experiencia en línea. 

Esperamos cumplir con sus requisitos y confiamos en que usted será otro cliente satisfecho. Si por alguna razón no estuviera 100 %  
conforme con nuestros productos o servicios, no dude en contactarme directamente. Mi número de teléfono móvil es 516-265-5839;  
he publicado mi número de teléfono móvil durante más de 10 años y solo he recibido muy pocas llamadas.  
¿El líder de su proveedor anterior o actual está dispuesto a publicar su número de teléfono móvil?

Atentamente,
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"Cuide de nuestros clientes  
y la empresa se cuidará sola".
Joseph Catapano, Vicepresidente de Sistemas de Comunicaciones
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En Valmont Site Pro 1, cada movimiento y decisión que tomamos como empresa se inspira 
en nuestro inquebrantable compromiso con nuestros clientes. Este compromiso es lo que 
nos ha distinguido y dado una reputación en el sector de un constante servicio de primera. 

Lo invitamos a ver nuestro video y a conocer más sobre nuestro compromiso para con usted 
en SitePro1.com/Customers.

Un compromiso inquebrantable con nuestros clientes
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Valmont es nuestro proveedor integral. Estoy impresionado y muy satisfecho 
con Valmont. Todos ustedes brindan un servicio de pedidos de materiales 
complicados y puedo contar con todos ustedes.

Chuck T. de Virginia Occidental

Escuche a más de nuestros clientes en SitePro1.com/CustomersFirst

“Excelente línea de productos, muy buenos precios y es realmente fácil trabajar con ellos.”
ERIC O. DE OREGON

"Site Pro es a donde voy cuando necesito materiales de trabajo sin problemas  
y un excelente servicio al cliente”.

MONTE O. DE KENTUCKY

"El servicio al cliente es excelente. Siempre se aseguran de que nuestro pedido y envío sean 
correctos y detectan las cuestiones antes de que se conviertan en un problema".

MIKE M. DE MONTANA

"Me encanta poder hacer pedidos en línea de esta manera, tan rápido y fácil".
CAROLEE M. DE MINNESOTA

“Site Pro 1 es la elección para todas mis necesidades. Ustedes procesan los pedidos y los 
envían rápido cuando necesito los artículos”.

BOB C. DE NUEVA JERSEY

"Mi solicitud de cotización se procesó de inmediato y  
recibí un gran apoyo del personal de ventas".

JIM H. DE WISCONSIN



CELDA PEQUEÑA
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INTRODUCCIÓN 
Kits de adaptación de montaje en poste

Kits de adaptación de montaje en poste 
(APT, por sus siglas en inglés):
• Transforme los postes de alumbrado, tráfico o servicios públicos existentes 

en nodos 4G y 5G
• Diseñados para usar con postes de madera, metal, hormigón o compuestos
• Opciones disponibles para aplicaciones 4G, 5G o combo 4G/5G

SU ELECCIÓN 
N. ° 1

Transición perfecta de su poste actual a 5G 

Alumbrado público 5G
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POSTES DE CÉLULAS PEQUEÑAS

• Se muestra un poste recto de 12,75" de diámetro
• Disponible en alturas de hasta 40 pies; se muestra 

brazo de luminaria opcional
• Se ofrece como un poste básico o con equipo 

instalado
• Todas las puertas de los equipos tienen cerradura 

con llave, bisagras internas y trabas contra viento
• Se incluye montaje de antena universal y cubierta

Poste de ocultación 4G/5G con montaje XT
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POSTES DE CÉLULAS PEQUEÑAS

Poste de ocultación 5G con montaje Q

• Se muestra un poste recto de 12,75"  
de diámetro

• Disponible en cualquier altura; se muestra  
brazo de luminaria opcional

• Se ofrece como un poste básico o con equipo instalado
• Todas las puertas de los equipos tienen cerradura con llave, 

bisagras internas y trabas contra viento
• Se incluye montaje de antena universal y cubierta
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Poste Valmont 4G con base de ocultación estructural cuadrada y separador

• Se muestra un poste decorativo cónico y estriado
• El poste está diseñado para coincidir con los postes de luz 

existentes en la ciudad
• Base de equipo cuadrada estructural en la parte inferior para 

integrar equipo

POSTES DE CÉLULAS PEQUEÑAS
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POSTES DE CÉLULAS PEQUEÑAS

Poste Valmont 4G/5G con base de ocultación estructural redonda y montaje XT

• Se muestra un poste decorativo cónico y estriado
• El poste está diseñado para coincidir con los postes de luz 

existentes en la ciudad
• Base de equipo redonda estructural en la parte inferior para 

integrar equipos
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Poste de luz de doble uso Valmont 5G

POSTES DE CÉLULAS PEQUEÑAS

• Se muestra poste de aluminio cónico
• El poste está diseñado para coincidir con los postes 

de luz existentes en la ciudad
• El kit único de montaje universal Site Pro 1 sostiene 

radios adyacentes al poste
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POSTES DE CÉLULAS PEQUEÑAS

Poste de tráfico de doble uso Valmont 5G

• Se muestra poste de acero recto
• La base decorativa está diseñada para coincidir con las 

estructuras existentes de una ciudad
• El kit único de montaje universal Site Pro 1 sostiene radios  

adyacentes al poste
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CELDA PEQUEÑA

Cubierta 
cerrada:

Casquete de una pieza en 
forma de domo resistente 
al agua

La cubierta de panel 
triple con soporte 
T-Top oculta la antena 
4G direccional y el 
cableado

La cubierta de panel 
triple con soporte 
X-Top de triple panel 
oculta las antenas 5G 
y el cableado (dispone 
de sistema dual)

La pieza cónica oculta 
el material de ferretería 
de sujeción al poste y el 
cableado de la antena

La bisagra con borde 
del mismo material que 
el recipiente sella las 
conexiones del panel de 
la cubierta y permite que 
los paneles se abran para 
facilitar el mantenimiento

Sujetadores de 
cuarto de vuelta 
tipo mariposa 
para facilitar la 
instalación y el 
mantenimiento

Antena 4G 
direccional

El disco de montaje 
universal es 
compatible con la 
antena y la cubierta

La placa niveladora 
proporciona un ajuste 
multiaxial rápido

Tubo de 
mástil 
Schedule 80 
de 2-7/8 " 
de diámetro 
externo con 
bridas de 
extremo 
reforzadas

El accesorio de sujeción T 
ajustable permite que la cubierta 
gire para una sectorización 
universal

Soporte de montaje del 
canal unido al poste 
con fleje opcional 
o abrazadera de 
compresión

La ventilación de escape 
superior permite la 
ventilación de calor 
al tiempo que excluye 
insectos y pájaros

Cubierta resistente a 
los rayos UV de marca 
registrada disponible 
en varios colores

La pantalla de malla 
negra se puede cortar 
fácilmente en el campo al 
perfil de antena deseado; 
panel sólido disponible en 
múltiples colores

Las ventilaciones 
de admisión 
inferiores 
proporcionan flujo 
de aire para enfriar

Cubierta de ocultación 4G/5G de 22 " 
con soporte XT-Top
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La placa niveladora 
proporciona un ajuste 
multiaxial rápido

CELDA PEQUEÑA

Cubierta abierta 4G/5G de 18 " con soporte QT-Top

Cubierta 
cerrada:

La cubierta de panel 
triple con soporte Q-Top 
oculta las antenas 5G y 
el cableado (dispone de 
sistema dual)

Antena direccional 
(Cantenna) 4G 
expuesta

La cubierta corta de 
doble panel T-Top oculta 
el cableado debajo de la 
antena direccional

La pieza cónica oculta el 
material de ferretería de 
sujeción y el cableado de 
la antena

Tubo de mástil 
Schedule 80 
de 2-7/8 " 
de diámetro 
externo con 
bridas de 
extremo 
reforzadas

Soporte de canal de 
montaje unido al poste 
con tornillos tirafondos 
incluidos o varillas 
roscadas a través de los 
tornillos

La bisagra con borde 
del mismo material que 
el recipiente sella las 
conexiones del panel 
de la cubierta y permite 
que los paneles se 
abran para facilitar el 
mantenimiento

Cubierta resistente a 
los rayos UV de marca 
registrada disponible en 
varios colores

La pantalla de malla negra 
se puede cortar fácilmente 
en el campo para adaptarla 
al perfil de antena deseado

Sujetadores de cuarto de 
vuelta tipo mariposa para 
facilitar la instalación y el 
mantenimiento

Las ventilaciones de 
admisión inferiores 
proporcionan flujo 
de aire para enfriar

El disco de montaje universal 
es compatible con la antena 
y la cubierta

El accesorio de sujeción 
ajustable permite que la 
cubierta gire para una 
sectorización universal
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Kits universales de montaje en poste
• Proporcionan ajuste multiaxial de 10°
• Aptos para antenas 4G estándar con material de ferretería de montaje de 3/8" 

en los círculos de los orificios de los pernos de 4" y 6" o del perno central de 
3/4" a  "

• Se adhieren a postes de madera, metal, hormigón o compuestos
• Se puede montar como un kit de sujeción que no requiere modificación del poste
• Los kits incluyen varillas roscadas y tornillos tirafondos para montaje directo, o 

se pueden montar con flejes (se compran por separado)

Pieza n.°
Diámetro 
del disco

Longitud 
del canal

Diámetro 
del poste

Precio

APT-3SU14 14" 15" 5-1/2" - 10" $446.00 

APT-3SU18 18" 15" 5-1/2" - 14" $515.00 

APT-3SU22 22" 15" 5-1/2" - 18" $590.00 

APT-3SU26 26" 15" 5-1/2" - 22" $685.00 

APT-3LU14 14" 21" 5-1/2" - 10" $605.00 

APT-3LU18 18" 21" 5-1/2" - 14" $670.00 

APT-3LU22 22" 21" 5-1/2" - 18" $745.00 

APT-3LU26 26" 21" 5-1/2" - 22" $840.00 

BA206 Flejes de acero inoxidable, rollo de 3/4" x 10 ' $93.50 

BU256-25 Hebillas para flejes de acero inoxidable 25/paquete $17.35 

CELDA PEQUEÑA
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Kits estándar de montaje en poste (2 brazos)
• Proporcionan un ajuste multiaxial de 10°
• Aptos para antenas 4G estándar con material de ferretería de montaje de 

3/8" en los círculos de los orificios de los pernos de 4" y 6" o del perno 
central de 3/4" a 1"

• Se adhieren a postes de madera, metal, hormigón o compuestos
• Los kits incluyen varillas roscadas y tornillos tirafondos para montaje 

directo, o se pueden montar con flejes (se compran por separado)

CELDA PEQUEÑA

Kits estándar de montaje en poste (3 brazos)
• Proporcionan ajuste multiaxial de 10°
• Aptos para antenas 4G estándar con material de ferretería de montaje de 

3/8" en los círculos de los orificios de los pernos de 4" y 6" o del perno 
central de 3/4" a 1"

• Se adhieren a postes de madera, metal, hormigón o compuestos
• Los kits incluyen varillas roscadas y tornillos tirafondos para montaje 

directo, o se pueden montar con flejes (se compran por separado)
• El kit de sujeción con abrazadera o los flejes se pueden comprar por separado 

Pieza n.°
Diámetro 
del disco

Longitud 
del canal

Diámetro 
del poste

Precio

APT-2S14 14" 15" 4-1/2" - 10" $311.00 

APT-2S18 18" 15" 4-1/2" - 14" $377.00 

APT-2S22 22" 15" 4-1/2" - 18" $451.00 

APT-2S26 26" 15" 4-1/2" - 22" $550.00 

APT-2L14 14" 21" 4-1/2" - 10" $336.00 

APT-2L18 18" 21" 4-1/2" - 14" $402.00 

APT-2L22 22" 21" 4-1/2" - 18" $477.00 

APT-2L26 26" 21" 4-1/2" - 22" $575.00 

BA206 Flejes de acero inoxidable, rollo de 3/4" x 100' $93.50 

BU256-25 Hebillas para flejes de acero inoxidable 25/paquete $17.35 

Pieza n.°
Diámetro 
del disco

Longitud 
del canal

Diámetro 
del poste

Precio

APT-3S14 14" 15" 4-1/2" - 10" $385.00 

APT-3S18 18" 15" 4-1/2" - 14" $450.00 

APT-3S22 22" 15" 4-1/2" - 18" $525.00 

APT-3S26 26" 15" 4-1/2" - 22" $625.00 

APT-3L14 14" 21" 4-1/2" - 10" $424.00 

APT-3L18 18" 21" 4-1/2" - 14" $489.00 

APT-3L22 22" 21" 4-1/2" - 18" $565.00 

APT-3L26 26" 21" 4-1/2" - 22" $665.00 

APT-CC2 Kit de sujeción con abrazadera (2 niveles) $213.00 

BA206 Flejes de acero inoxidable, rollo de 3/4" x 100' $93.50 

BU256-25 Hebillas para flejes de acero inoxidable 25/paquete $17.35 
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CELDA PEQUEÑA

• Proporcionan ajuste multiaxial de 10°
• Mástil sch 40 de 2-3/8" de diámetro para antenas de panel 5G y 4G
• Se sujetan a postes de madera, metal, hormigón o compuestos
• Los kits incluyen la varilla roscada y los tornillos tirafondo para el montaje directo
• El kit de sujeción con abrazadera o los flejes se pueden comprar por separado
• No extensibles

Kits de extensión para montaje en poste de servicio intenso
• Proporcionan ajuste multiaxial de 10°
• Mástil sch 80 de 2-7/8" de diámetro para antenas de panel 5G y 4G
• El mástil incluye una brida superior para el montaje de la antena direccional o para 

la sujeción de futuras cubiertas
• Se sujetan a postes de madera, metal, hormigón o compuestos
• Los kits incluyen la varilla roscada y los tornillos tirafondo para el montaje directo
• El kit de sujeción con abrazadera o los flejes se pueden comprar por separado

Pieza n.°
Diámetro 
del poste

Diámetro 
del disco

Altura del 
mástil

Precio

APT-3L1406S 4-1/2" - 10" 14" 6" $464.00 

APT-3L1430S 4-1/2" - 10" 14" 30" $540.00 

APT-3L1454S 4-1/2" - 10" 14" 54" $610.00 

APT-3L1806S 4-1/2" - 14" 18" 6" $530.00 

APT-3L1830S 4-1/2" - 14" 18" 30" $605.00 

APT-3L1854S 4-1/2" - 14" 18" 54" $680.00 

APT-3L2206S 4-1/2" - 18" 22" 6" $605.00 

APT-3L2230S 4-1/2" - 18" 22" 30" $680.00 

APT-3L2254S 4-1/2" - 18" 22" 54" $755.00 

APT-CC2 Kit de sujeción con abrazadera (2 niveles) $213.00 

BA206 Flejes de acero inoxidable, rollo de 3/4" x 100' $93.50 

BU256-25 Hebillas para flejes de acero inoxidable 25/paquete $17.35 

Pieza n.°
Diámetro 
del poste

Diámetro 
del disco

Altura del 
mástil

Precio

APT-3L1418D 4-1/2" - 10" 14" 18" $630.00 

APT-3L1430D 4-1/2" - 10" 14" 30" $750.00 

APT-3L1442D 4-1/2" - 10" 14" 42" $790.00 

APT-3L1818D 4-1/2" - 14" 18" 18" $690.00 

APT-3L1830D 4-1/2" - 14" 18" 30" $815.00 

APT-3L1842D 4-1/2" - 14" 18" 42" $855.00 

APT-3L2218D 4-1/2" - 18" 22" 18" $765.00 

APT-3L2230D 4-1/2" - 18" 22" 30" $890.00 

APT-3L2242D 4-1/2" - 18" 22" 42" $930.00 

APT-CC2 Kit de sujeción con abrazadera (2 niveles) $213.00 

BA206 Flejes de acero inoxidable, rollo de 3/4" x 100' $93.50 

BU256-25 Hebillas para flejes de acero inoxidable 25/paquete $17.35 

Kits de extensión para montaje en poste de servicio estándar
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CELDA PEQUEÑA

• Mástil no extensible sch 40 de 2-3/8 " para antenas 5G
• Disponible con cono ventilado o no ventilado
• Para colores estándar, reemplace la "x" en el número de pieza con el 

código de color "K" para el negro, "B" para el marrón o "U" para el gris
• Los colores no estándar también están disponibles con una precisión del 

99 %, por favor consulte. 

• Mástil 5G expansible sch 80 de 2-7/8" con brida superior para antena 4G 
direccional con material de ferretería estándar de 3/8"

• Disponible con cono ventilado o no ventilado
• Para colores estándar, reemplace la "x" en el número de pieza con el 

código de color "K" para el negro, "B" para el marrón o "U" para el gris
• Los colores no estándar también están disponibles con una precisión del 

99%, por favor consulte.

Se muestra 
la cubierta no 
ventilada

Se muestra 
la cubierta 
ventilada

Pieza n.°
Diámetro del 
poste

Diámetro 
del disco

Altura del 
mástil

Precio

APT-2C1806Nx 4-1/2" - 14" 18" 6" $1,035.00 

APT-2C1830Nx 4-1/2" - 14" 18" 30" $1,110.00 

APT-2C1854Nx 4-1/2" - 14" 18" 54" $1,180.00 

APT-2C2206Nx 4-1/2” - 18” 22" 6" $1,150.00 

APT-2C2230Nx 4-1/2” - 18” 22" 30" $1,225.00 

APT-2C2254Nx 4-1/2” - 18” 22" 54" $1,295.00 

APT-CC2 Kit de sujeción con abrazadera (2 niveles) $213.00 

BA206 Flejes de acero inoxidable, rollo de 3/4" x 100' $93.50 

BU256-25 Hebillas para flejes de acero inoxidable 25/paquete $17.35 

Pieza n.°
Diámetro del 
poste

Diámetro 
del disco

Altura del 
mástil

Precio

APT-2C1818Vx 4-1/2" - 14" 18" 18" $1,255.00 

APT-2C1830Vx 4-1/2" - 14" 18" 30" $1,365.00 

APT-2C1842Vx 4-1/2" - 14" 18" 42" $1,405.00 

APT-2C2218Vx 4-1/2” - 18” 22" 18" $1,375.00 

APT-2C2230Vx 4-1/2” - 18” 22" 30" $1,485.00 

APT-2C2242Vx 4-1/2” - 18” 22" 42" $1,525.00 

APT-CC2 Kit de sujeción con abrazadera (2 niveles) $213.00 

BA206 Flejes de acero inoxidable, rollo de 3/4" x 100' $93.50 

BU256-25 Hebillas para flejes de acero inoxidable 25/paquete $17.35 

Kits de extensión para montaje en poste de servicio estándar con cono

Kits de extensión de montaje en poste de servicio intenso con cono
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Cubiertas abiertas 4G con soporte T-Top con cono

Cubiertas de ocultación 4G con soporte T-Top con cono

Pieza n.°
Zona de 
equipo  
Diá. x Al.

Diámetro 
del disco

Altura de 
la cubierta

Precio

APT-2T1808Ex 18” x 8” 18” 32” $1,205.00 

APT-2T1826Ex 18” x 26” 18" 50” $1,840.00 

APT-2T2208Ex 22” x 8” 22" 32” $1,335.00 

APT-2T2226Ex 22” x 26” 22" 50” $2,010.00 

APT-CC2 Kit de sujeción con abrazadera (2 niveles) $213.00 

BA206 Flejes de acero inoxidable, rollo de 3/4" x 100' $93.50 

BU256-25 Hebillas para flejes de acero inoxidable 25/paquete $17.35 

Pieza n.°
Zona de equipo  
Diá. x Al.

Diámetro 
del disco

Altura de 
la cubierta

Precio

APT-2T1836Vx 18” x 36” 18” 60” $2,185.00 

APT-2T1848Vx 18” x 48” 18" 72” $2,320.00 

APT-2T2236Vx 22” x 36” 22" 60” $2,375.00 

APT-2T2248Vx 22” x 48” 22" 72” $2,510.00 

APT-CC2 Kit de sujeción con abrazadera (2 niveles) $213.00 

BA206 Flejes de acero inoxidable, rollo de 3/4" x 100' $93.50 

BU256-25 Hebillas para flejes de acero inoxidable 25/paquete $17.35 

• Las cubiertas abiertas ofrecen una antena direccional expuesta al tiempo que 
ocultan los cables y los soportes de montaje

• Las alturas de la cubierta incluyen cono de 24" más la extensión de la cubierta 
• Utilice un disco de 18" para postes de hasta 14" de diámetro, un disco de 22" 

para postes de hasta 18" de diámetro
• Para los colores estándar, reemplace la "x" en el número de pieza con el 

código de color "K" para el negro, "B" para el marrón o "U" para el gris
• Los colores no estándar también están disponibles con una precisión del 

99%, por favor consulte.

• Las cubiertas cilíndricas ocultan completamente la antena direccional, los 
cables y el equipo

• Las alturas de la cubierta incluyen cono de 24" más la extensión de la cubierta
• Las cubiertas de dos partes se abren mediante un mecanismo de bisagra para 

facilitar el acceso
• Casquete de cúpula resistente a las condiciones meteorológicas de una pieza
• Utilice un disco de 18" para postes de hasta 14" de diámetro, un disco de 22" 

para postes de hasta 18" de diámetro
• Para los colores estándar, reemplace la "x" en el número de pieza con el 

código de color "K" para el negro, "B" para el marrón o "U" para el gris
• Los colores no estándar también están disponibles con una precisión del 

99%, por favor consulte.
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Extensiones POD con soporte T-Top
• Los PODS de inserción se encastran entre los conos o cubiertas 

existentes
• Las puertas de dos partes se pueden abrir a cada lado
• Las cubiertas cilíndricas ocultan completamente los cables y el equipo
• Los POD se pueden apilar; consulte la carta de ingeniería para conocer 

las opciones de altura máxima según la velocidad de viento de diseño.
• Para colores estándar, reemplace la "x" en el número de pieza con el 

código de color "K" para el negro, "B" para el marrón o "U" para el gris
• Los colores no estándar también están disponibles con una precisión del 

99%, por favor consulte.

Extensiones POD triples con soporte T-Top
• Los PODS de inserción se encastran entre el cono y la cubierta existentes
• Las puertas de tres piezas se pueden abrir a cada lado
• Las cubiertas cilíndricas ocultan completamente los cables y el equipo
• Los POD se pueden apilar; consulte la carta de ingeniería para conocer 

las opciones de altura máxima según la velocidad de viento de diseño.
• Para colores estándar, reemplace la "x" en el número de pieza con el 

código de color "K" para el negro, "B" para el marrón o "U" para el gris
• Los colores no estándar también están disponibles con una precisión del 

99%, por favor consulte.

Pieza n.°
Zona de equipo 
Diá. x Al.

Tamaño de 
poste

Precio

POD-2T1818Vx 18” x 18” 4-1/2” - 14” $770.00 

POD-2T1836Vx 18” x 36” 4-1/2" - 14" $1,195.00 

POD-2T2218Vx 22” x 18” 4-1/2" - 18" $810.00 

POD-2T2236Vx 22” x 36” 4-1/2" - 18" $1,250.00 

Pieza n.°
Zona de equipo  
Diá. x Al.

Tamaño de 
poste

Precio

POD-3T1818Vx 18” x 18” 4-1/2” - 14” $1,100.00 

POD-3T1836Vx 18” x 36” 4-1/2" - 14" $1,255.00 

POD-3T2218Vx 22” x 18” 4-1/2" - 18" $1,155.00 

POD-3T2236Vx 22” x 36” 4-1/2" - 18" $1,310.00 
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Soporte de montaje 5G sector doble Q-Top
• Apto para postes de hasta 14" de diámetro
• La altura de la cubierta incluye un cono de 24" más la extensión de la 

cubierta
• Las puertas de dos partes se pueden abrir a cada lado
• Las ventanas con forma hacia afuera están diseñadas para montar al ras 

todas las antenas 5G comunes
• La cubierta cilíndrica oculta completamente los cables y las antenas
• Casquete de una pieza
• Para los colores estándar, reemplace la "x" en el número de pieza con el 

código de color "K" para el negro, "B" para el marrón o "U" para el gris
• Los colores no estándar también están disponibles con una precisión del 

99%, por favor consulte.

Pieza n.°
Zona de 
equipo  
Diá. x Al.

Apertura de 
ventana 
An. x Al.

Dimensiones 
de la cubierta 
Diá. x Al.

Precio

APT-2Q1842Vx 18” x 42” 13” x 26” 18” x 74” $2,665.00 

APT-CC2 Kit de sujeción con abrazadera (2 niveles) $213.00 

BA206 Flejes de acero inoxidable, rollo de 3/4" x 100' $93.50 

BU256-25 Hebillas para flejes de acero inoxidable 25/paquete $17.35 

Soporte de montaje 5G sector doble X-Top
• Apto para postes de hasta 18" de diámetro
• La altura de la cubierta incluye un cono de 24 " más la extensión de la 

cubierta
• Las puertas de dos partes se pueden abrir a cada lado
• Las ventanas formadas hacia adentro están diseñadas para montar al ras 

todas las antenas 5G comunes
• La cubierta cilíndrica oculta completamente los cables y las antenas
• Casquete de una pieza
• Para los colores estándar, reemplace la "x" en el número de pieza con el 

código de color "K" para el negro, "B" para el marrón o "U" para el gris
• Los colores no estándar también están disponibles con una precisión del 

99 %, por favor consulte.

Pieza n.°
Zona de 
equipo  
Diá. x Al.

Apertura de 
ventana 
An. x Al.

Dimensiones 
de la cubierta 
Diá. x Al.

Precio

APT-2X2242Vx 22” x 42” 13” x 30” 22” x 74” $2,885.00 

APT-CC2 Kit de sujeción con abrazadera (2 niveles) $213.00 

BA206 Flejes de acero inoxidable, rollo de 3/4" x 100' $93.50 

BU256-25 Hebillas para flejes de acero inoxidable 25/paquete $17.35 
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Pieza n.°
Zona de equipo  
Diá. x Al.

Apertura de 
ventana  
An. x Al.

Precio

POD-2Q1842Vx 18” x 42” 13” x 26” $1,340.00 

Pieza n.°
Zona de equipo  
Diá. x Al.

Apertura de 
ventana 
An. x Al.

Precio

POD-2X2242Vx 22” x 42” 13” x 30” $1,400.00 

• El POD de inserción encastra entre el cono y la cubierta existentes
• Las puertas de dos partes se pueden abrir a cada lado
• La cubierta cilíndrica oculta completamente los cables y el equipo
• Los POD se pueden apilar; consulte la carta de ingeniería para conocer 

las opciones de altura máxima según la velocidad de viento de diseño.
• Para colores estándar, reemplace la "x" en el número de pieza con el 

código de color "K" para el negro, "B" para el marrón o "U" para el gris
• Los colores no estándar también están disponibles con una precisión del 

99%, por favor consulte.

• El POD de inserción encastra entre el cono y la cubierta existentes
• Las puertas de dos partes se pueden abrir a cada lado
• La cubierta cilíndrica oculta completamente los cables y el equipo
• Los POD se pueden apilar; consulte la carta de ingeniería para conocer 

las opciones de altura máxima según la velocidad de viento de diseño.
• Para colores estándar, reemplace la "x" en el número de pieza con el 

código de color "K" para el negro, "B" para el marrón o "U" para el gris
• Los colores no estándar también están disponibles con una precisión del 

99%, por favor consulte.

Extensión POD 5G sector doble con soporte de montaje Q-Top

Extensión POD 5G sector doble con soporte de montaje X-Top
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Soporte de montaje 5G sector triple Q-Top

Soporte de montaje 5G sector triple X-Top

Pieza n.°
Zona de 
equipo  
Diá. x Al.

Apertura de 
ventana 
An. x Al.

Dimensiones 
de la 
cubierta Diá. 
x Al.

Precio

APT-3Q1842Vx 18” x 42” 13” x 26” 18” x 74” $3,075.00 

APT-CC2 Kit de sujeción con abrazadera (2 niveles) $213.00 

BA206 Flejes de acero inoxidable, rollo de 3/4" x 100' $93.50 

BU256-25 Hebillas para flejes de acero inoxidable 25/paquete $17.35 

Pieza n.°
Zona de 
equipo 
Diá. x Al.

Apertura de 
ventana 
An. x Al.

Dimensiones 
de la 
cubierta Diá. 
x Al.

Precio

APT-3X2242Vx 22” x 42” 13” x 30” 22” x 74” $3,320.00 

APT-CC2 Kit de sujeción con abrazadera (2 niveles) $213.00 

BA206 Flejes de acero inoxidable, rollo de 3/4" x 100' $93.50 

BU256-25 Hebillas para flejes de acero inoxidable 25/paquete $17.35 

• Apto para postes de hasta 14" de diámetro
• La altura de la cubierta incluye un cono de 24" más la extensión de la 

cubierta
• Las puertas de tres partes se pueden abrir a cada lado
• Las ventanas con forma hacia afuera están diseñadas para montar al ras 

todas las antenas 5G comunes
• La cubierta cilíndrica oculta completamente los cables y las antenas
• Casquete de una pieza
• Para colores estándar, reemplace la "x" en el número de pieza con el 

código de color "K" para el negro, "B" para el marrón o "U" para el gris
• Los colores no estándar también están disponibles con una precisión del 

99%, por favor consulte.

• Apto para postes de hasta 18" de diámetro
• La altura de la cubierta incluye un cono de 24" más la extensión de la 

cubierta
• Las puertas de tres partes se pueden abrir a cada lado
• Las ventanas formadas hacia adentro están diseñadas para montar al ras 

todas las antenas 5G comunes
• La cubierta cilíndrica oculta completamente los cables y las antenas
• Casquete de una pieza
• Para colores estándar, reemplace la "x" en el número de pieza con el 

código de color "K" para el negro, "B" para el marrón o "U" para el gris
• Los colores no estándar también están disponibles con una precisión del 

99%, por favor consulte.

CELDA PEQUEÑA
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Extensión POD 5G sector triple con montaje X-Top

Pieza n.°
Zona de equipo  
Diá. x Al.

Apertura de 
ventana 
An. x Al.

Precio

POD-3Q1842Vx 18” x 42” 13” x 26” $1,735.00 

Pieza n.°
Zona de equipo  
Diá. x Al.

Apertura de 
ventana An. x Al.

Precio

POD-3X2242Vx 22” x 42” 13” x 30” $1,840.00 

• El POD de inserción encastra entre el cono y la cubierta existentes
• Las puertas de tres partes se pueden abrir a cada lado
• La cubierta cilíndrica oculta completamente los cables y el equipo
• Los POD se pueden apilar; consulte la carta de ingeniería para conocer 

las opciones de altura máxima según la velocidad de viento de diseño.
• Para colores estándar, reemplace la "x" en el número de pieza con el 

código de color "K" para el negro, "B" para el marrón o "U" para el gris
• Los colores no estándar también están disponibles con una precisión del 

99%, por favor consulte.

• El POD de inserción encastra entre el cono y la cubierta existentes
• Las puertas de tres partes se pueden abrir a cada lado
• La cubierta cilíndrica oculta completamente los cables y el equipo
• Los POD se pueden apilar; consulte la carta de ingeniería para conocer 

las opciones de altura máxima según la velocidad de viento de diseño.
• Para colores estándar, reemplace la "x" en el número de pieza con el 

código de color "K" para el negro, "B" para el marrón o "U" para el gris
• Los colores no estándar también están disponibles con una precisión del 

99%, por favor consulte.

CELDA PEQUEÑA

Extensión POD sector triple 5G con soporte de montaje Q-Top
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Cubierta abierta QT 4G/5G doble
• Apto para postes de hasta 14" de diámetro
• La altura de la cubierta incluye un cono de 24" más la extensión de la 

cubierta
• La cubierta superior abierta oculta los cables de la antena 4G
• Las ventanas con forma hacia afuera en la cubierta inferior están 

diseñadas para montar al ras todas las antenas 5G comunes
• Las puertas de dos partes se pueden abrir a cada lado
• Para colores estándar, reemplace la "x" en el número de pieza con el 

código de color "K" para el negro, "B" para el marrón o "U" para el gris
• Los colores no estándar también están disponibles con una precisión del 

99%, por favor consulte.

Cubierta abierta XT doble 4G/5G
• Apto para postes de hasta 18" de diámetro
• La altura de la cubierta incluye un cono de 24" más la extensión de la 

cubierta
• La cubierta superior abierta oculta los cables de la antena 4G
• Las ventanas con forma hacia adentro de la cubierta inferior están 

diseñadas para montar al ras todas las antenas 5G comunes
• Las puertas de dos partes se pueden abrir a cada lado 
• Para colores estándar, reemplace la "x" en el número de pieza con el 

código de color "K" para el negro, "B" para el marrón o "U" para el gris
• Los colores no estándar también están disponibles con una precisión del 

99%, por favor consulte.

Pieza n.°
Zona de 
equipo 
Diá. x Al.

Apertura de 
ventana 
An. x Al.

Dimensiones 
de la cubierta 
Diá. x Al.

Precio

APT-2Q2T1850Ex
4G: 18” x 8”

5G: 18” x 42”
13” x 26” 18” x 74” $2,560.00 

APT-CC2 Kit de sujeción con abrazadera (2 niveles) $213.00 

BA206 Flejes de acero inoxidable, rollo de 3/4" x 100' $93.50 

BU256-25 Hebillas para flejes de acero inoxidable 25/paquete $17.35 

Pieza n.°
Zona de 
equipo 
Diá. x Al.

Apertura de 
ventana 
An. x Al.

Dimensiones 
de la cubierta 
Diá. x Al.

Precio

APT-2X2T2250Ex
4G: 22” x 8”

5G: 22” x 42”
13” x 30” 22” x 74” $2,750.00 

APT-CC2 Kit de sujeción con abrazadera (2 niveles) $213.00 

BA206 Flejes de acero inoxidable, rollo de 3/4" x 100' $93.50 

BU256-25 Hebillas para flejes de acero inoxidable 25/paquete $17.35 
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Cubierta abierta QT triple 4G/5G
• Apto para postes de hasta 14" de diámetro
• La altura de la cubierta incluye un cono de 24" más la extensión de la 

cubierta
• La cubierta superior abierta oculta los cables de la antena 4G
• Las ventanas con forma hacia afuera en la cubierta inferior están 

diseñadas para montar al ras todas las antenas 5G comunes
• Las puertas de tres partes se pueden abrir a cada lado
• Para colores estándar, reemplace la "x" en el número de pieza con el 

código de color "K" para el negro, "B" para el marrón o "U" para el gris
• Los colores no estándar también están disponibles con una precisión del 

99%, por favor consulte.

Cubierta abierta XT triple 4G/5G
• Apto para postes de hasta 18" de diámetro
• La altura de la cubierta incluye un cono de 24" más la extensión de la 

cubierta
• La cubierta superior abierta oculta los cables de la antena 4G
• Las ventanas con forma hacia adentro de la cubierta inferior están 

diseñadas para montar al ras todas las antenas 5G comunes
• Las puertas de tres partes se pueden abrir a cada lado
• Para colores estándar, reemplace la "x" en el número de pieza con el 

código de color "K" para el negro, "B" para el marrón o "U" para el gris
• Los colores no estándar también están disponibles con una precisión del 

99%, por favor consulte.

Pieza n.°
Zona de 
equipo 
Diá. x Al.

Apertura 
de ventana 
An. x Al.

Dimensiones 
de la cubierta 
Diá. x Al.

Precio

APT-3Q2T1850Ex
4G: 18” x 8”

5G: 18” x 42”
13” x 26” 18” x 74” $2,955.00 

APT-CC2 Kit de sujeción con abrazadera (2 niveles) $213.00 

BA206 Flejes de acero inoxidable, rollo de 3/4" x 100' $93.50 

BU256-25 Hebillas para flejes de acero inoxidable 25/paquete $17.35 

Pieza n.°
Zona de 
equipo 
Diá. x Al.

Apertura 
de ventana 
An. x Al.

Dimensiones 
de la cubierta 
Diá. x Al.

Precio

APT-3X2T2250Ex
4G: 22” x 8”

5G: 22” x 42”
13” x 30” 22” x 74” $3,165.00 

APT-CC2 Kit de sujeción con abrazadera (2 niveles) $213.00 

BA206 Flejes de acero inoxidable, rollo de 3/4" x 100' $93.50 

BU256-25 Hebillas para flejes de acero inoxidable 25/paquete $17.35 
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Cubierta de ocultación QT doble 4G/5G
• Apto para postes de hasta 14" de diámetro
• La altura de la cubierta incluye un cono de 24" más la extensión de 

la cubierta
• La cubierta superior cilíndrica oculta completamente el cable y las antenas
• Las ventanas con forma hacia afuera en la cubierta inferior están 

diseñadas para montar al ras todas las antenas 5G comunes
• Las puertas de dos partes se pueden abrir a cada lado
• Para colores estándar, reemplace la "x" en el número de pieza con el 

código de color "K" para el negro, "B" para el marrón o "U" para el gris
• Los colores no estándar también están disponibles con una precisión del 

99%, por favor consulte.

Cubierta de ocultación XT doble 4G/5G
• Apto para postes de hasta 18" de diámetro
• La altura de la cubierta incluye un cono de 24" más la extensión de 

la cubierta
• La cubierta superior cilíndrica oculta completamente el cable y las antenas
• Las ventanas con forma hacia adentro de la cubierta inferior están 

diseñadas para montar al ras todas las antenas 5G comunes
• Las puertas de dos partes se pueden abrir a cada lado
• Para colores estándar, reemplace la "x" en el número de pieza con el 

código de color "K" para el negro, "B" para el marrón o "U" para el gris
• Los colores no estándar también están disponibles con una precisión del 

99%, por favor consulte.

Pieza n.°
Zona de 
equipo 
Diá. x Al.

Apertura 
de ventana 
An. x Al.

Dimensiones 
de la cubierta 
Diá. x Al.

Precio

APT-2Q2T1890Vx
4G: 18” x 48”

5G: 18” x 42”
13” x 26” 18” x 114” $3,640.00 

APT-CC2 Kit de sujeción con abrazadera (2 niveles) $213.00 

BA206 Flejes de acero inoxidable, rollo de 3/4 " x 100 ' $93.50 

BU256-25 Hebillas para flejes de acero inoxidable 25/paquete $17.35 

Pieza n.°
Zona de 
equipo 
Diá. x Al.

Apertura de 
ventana 
An. x Al.

Dimensiones 
de la cubierta 
Diá. x Al.

Precio

APT-2X2T2290Vx
4G: 22” x 48”

5G: 22” x 42”
13” x 30” 22” x 114” $3,915.00 

APT-CC2 Kit de sujeción con abrazadera (2 niveles) $213.00 

BA206 Flejes de acero inoxidable, rollo de 3/4" x 100' $93.50 

BU256-25 Hebillas para flejes de acero inoxidable 25/paquete $17.35 



31

CELDA PEQUEÑA

Cubierta de ocultación QT triple 4G/5G
• Apta para postes de hasta 14" de diámetro
• La altura de la cubierta incluye un cono de 24" más la extensión de 

la cubierta
• La cubierta superior cilíndrica oculta completamente el cable y las antenas
• Las ventanas con forma hacia afuera en la cubierta inferior están 

diseñadas para montar al ras todas las antenas 5G comunes
• Las puertas con bisagras se pueden abrir desde cada lado
• Para colores estándar, reemplace la "x" en el número de pieza con el 

código de color "K" para el negro, "B" para el marrón o "U" para el gris
• Los colores no estándar también están disponibles con una precisión del 

99%, por favor consulte.

Cubierta de ocultación XT triple 4G/5G
• Apto para postes de hasta 18" de diámetro
• La altura de la cubierta incluye un cono de 24" más la extensión de 

la cubierta
• La cubierta superior cilíndrica oculta completamente el cable y las antenas
• Las ventanas con forma hacia adentro de la cubierta inferior están 

diseñadas para montar al ras todas las antenas 5G comunes
• Las puertas con bisagras se pueden abrir desde cada lado
• Para colores estándar, reemplace la "x" en el número de pieza con el 

código de color "K" para el negro, "B" para el marrón o "U" para el gris
• Los colores no estándar también están disponibles con una precisión del 

99%, por favor consulte.

Pieza n.°
Zona de 
equipo 
Diá. x Al.

Apertura de 
ventana 
An. x Al.

Dimensiones 
de la cubierta 
Diá. x Al.

Precio

APT-3Q2T1890Vx
4G: 18” x 48”

5G: 18” x 42”
13” x 26” 18” x 114” $4,035.00 

APT-CC2 Kit de sujeción con abrazadera (2 niveles) $213.00 

BA206 Flejes de acero inoxidable, rollo de 3/4 " x 100 ' $93.50 

BU256-25 Hebillas para flejes de acero inoxidable 25/paquete $17.35 

Pieza n.°
Zona de 
equipo 
Diá. x Al.

Apertura de 
ventana 
An. x Al.

Dimensiones 
de la cubierta 
Diá. x Al.

Precio

APT-3X2T2290Vx
4G: 22” x 48”

5G: 22” x 42”
13” x 30” 22” x 114” $4,335.00 

APT-CC2 Kit de sujeción con abrazadera (2 niveles) $213.00 

BA206 Flejes de acero inoxidable, rollo de 3/4" x 100' $93.50 

BU256-25 Hebillas para flejes de acero inoxidable 25/paquete $17.35 
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Montaje en poste de cardán
• Proporcionan ajuste multiaxial de 10°
• Aptos para antenas 4G estándar con material de ferretería de montaje de 3/8" 

en círculos de perno de 4" y 6" o perno central de 3/4" a 1"
• Admiten extensiones de tubo con bridas (página 34)
• Se sujetan a postes de madera, metal, hormigón o compuestos
• Los kits incluyen varillas roscadas y tornillos tirafondos para montaje directo
• También se pueden montar con flejes (se compran por separado)

Pieza n.° Descripción
Longitud 
del canal

Diámetro 
del poste

Precio

APT-GIMBAL15
Kit de montaje en poste de ajuste 
multiaxial corto

15" 3-1/2” - 9” $256.00 

APT-GIMBAL21
Kit de montaje en poste de ajuste 
multiaxial largo

21" 3-1/2” - 9” $282.00 

BA206 Flejes de acero inoxidable, rollo de 3/4" x 100' $93.50 

BU256-25 Hebillas de bandas de acero inoxidable, 25/paquete $17.35 

CELDA PEQUEÑA

Cardán
• Proporciona un ajuste multiaxial de 10°
• Se adapta a las antenas 4G estándar con material de ferretería de montaje de 3/8" 

en círculos de pernos de 4" y 6" (superior e inferior) o perno central de 3/4" - 1"
• Admite extensiones de tubo con bridas (página 34)

Pieza n.° Descripción Altura Precio

APT-GIMBAL Kit de ajuste multiaxial 4G/5G   8” $141.50 

Montajes en postes ligeros
• Aptos para mástiles de 1,9" a 2-7/8" de diámetro externo
• Se sujetan a postes de madera, metal, hormigón o compuestos
• Los kits incluyen varillas roscadas y tornillos tirafondos para montaje directo
• También se pueden montar con flejes (se compran por separado)
• Admiten extensiones de tubo con bridas (página 34)

Pieza n.° Descripción
Longitud 
del canal

Diámetro 
del poste

Precio

APT-MAST15 Kit de sujeción de mástil corto 15" 4” - 12” $143.00 

APT-MAST21 Kit de sujeción de mástil largo 21" 4” - 12” $155.50 

BA206 Flejes de acero inoxidable, rollo de 3/4" x 100' $93.50 

BU256-25 Hebillas de bandas de acero inoxidable, 25/paquete $17.35 
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Montajes en poste de materiales múltiples
• Proporcionan ajuste multiaxial de 10°
• Permiten la sujeción de montantes no conductores no originales  

de 3-1/2" a 4" de ancho
• Se sujetan a postes de madera, metal, hormigón o compuestos
• Los kits incluyen varillas roscadas y tornillos tirafondos para montaje directo
• También se pueden montar con flejes (se compran por separado)

Pieza n.° Descripción
Longitud 
del canal

Diámetro 
del poste

Precio

APT-MMA15 Kit de sujeción de mástil corto 15" 3-1/2” - 9” $168.00 

APT-MMA21 Kit de sujeción de mástil largo 21" 3-1/2” - 9” $194.50 

BA206 Flejes de acero inoxidable, rollo de 3/4" x 100' $93.50 

BU256-25 Hebillas de bandas de acero inoxidable, 25/paquete $17.35 

Brazos laterales del tubo
• Versiones de 24" o 36"
• Se adhieren a postes de madera, acero, aluminio, hormigón o compuestos
• Admiten extensiones de tubo con bridas (página 34)
• Los kits incluyen varillas roscadas y tornillos tirafondos para montaje directo
• También se pueden montar con flejes (se compran por separado) 

Pieza n.° Descripción Largo Precio

SMA-MP24 Brazo lateral del tubo de 24" 24" $181.00 

SMA-MP36 Brazo lateral del tubo de 36" 36" $205.00 

BA206 Flejes de acero inoxidable, rollo de 3/4" x 100' $93.50 

BU256-25 Hebillas de bandas de acero inoxidable, 25/paquete $17.35 

Brazos laterales ocultos
• Proporcionan ajuste multiaxial de 10° 
• Versiones de 24" o 36"
• Se adhieren a postes de madera, acero, aluminio, hormigón o compuestos
• Los cables se pueden pasar por dentro del brazo
• Admiten extensiones de tubo con bridas (página 34)
• Aptos para antenas 4G estándar con material de ferretería de montaje  

de 3/8" en círculos de perno de 4" y 6" o perno central de 3/4" - 1"
• Los kits incluyen varillas roscadas y tornillos tirafondos para montaje directo
• También se pueden montar con flejes (se compran por separado) 

Pieza n.° Descripción Largo Precio

SMA-GIMBAL24 Cardán con brazo de montaje lateral de 24" 24 " $412.00 

SMA-GIMBAL36 Cardán con brazo de montaje lateral de 36" 36 " $480.00 

BA206 Flejes de acero inoxidable, rollo de 3/4" x 100' $93.50 

BU256-25 Hebillas de bandas de acero inoxidable, 25/paquete $17.35 
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Extensiones del tubo con bridas
• Se usan extensiones de una sola brida con montaje de antena de celda 

pequeña y montajes en poste de sujeción de mástil básico
• Se usan extensiones de doble brida con montajes en poste de cardán
• Las extensiones de una sola brida son de 2-3/8" sch 40
• Las extensiones de doble brida son de 2-7/8" sch 80

Pieza n.° Descripción Brida Precio

PESF-206 Extensión de tubo de 2-3/8" x 6" Individual $43.70 

PESF-230 Extensión de tubo de 2-3/8" x 30" Individual $116.50 

PESF-254 Extensión de tubo de 2-3/8" x 54" Individual $189.50 

PEDF-3018 Extensión de tubo de 2-3/8" x 18" Doble $209.00 

PEDF-3030 Extensión de tubo de 2-3/8" x 30" Doble $347.00 

PEDF-3042 Extensión de tubo de 2-3/8" x 42" Doble $367.00 

PESF-230 PEDF-3036

Kits de sujeción con abrazadera 
• Se utilizan para sujetar los kits de montaje en poste a postes existentes
• Disponible en versiones de dos y tres niveles

Pieza n.° Descripción
Se adapta a los 
tamaños de poste

Precio

APT-CC2
Kit de sujeción de dos niveles con 
abrazadera

5” - 15” $213.00 

APT-CC3
Kit de sujeción de tres niveles con 
abrazadera

5” - 15” $319.00 
APT-CC2

APT-CC3
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Kits de camuflaje con banner: bifaz
• Los kits incluyen todo lo necesario para acoplar hasta tres banners, cada 

uno en sitios opuestos del poste
• Aptos para postes de 3-1/2" a 9-1/2" de diámetro
• Las soluciones de montaje del equipo se compran por separado (página 

190 para tubo de antena y página 179 para Unistrut)
• Soluciones de montaje personalizadas disponibles, por favor llame
• Para usar con banners de bolsillo (banners comprados por separado)
• Consulte el sitio web para ver los datos de ingeniería del tamaño del banner

Kits de camuflaje con banner - de un solo lado
• Los kits incluyen todo lo necesario para unir hasta tres banners en un poste
• Aptos para postes de 3-1/2" a 9-1/2" de diámetro
• Las soluciones de montaje del equipo se compran por separado (página 

190 para tubo de antena y página 179 para Unistrut)
• Soluciones de montaje personalizadas disponibles, por favor llame
• Para usar con banners de bolsillo (banners comprados por separado)
• Consulte el sitio web para ver los datos de ingeniería del tamaño del banner

Pieza n.° Descripción
Tamaño de 
banner Precio

BPM-18 Kit de camuflaje con banner de 18" Hasta 18 ” $545.00 

BPM-24 Kit de camuflaje con banner de 24" Hasta 24 ” $580.00 

BPM-30 Kit de camuflaje con banner de 30" Hasta 30 ” $605.00 

Pieza n.° Descripción
Tamaño de 
banner Precio

BPM-D18
Kit de camuflaje con doble banner 
de 18"

Hasta 18” $960.00 

BPM-D24
Kit de camuflaje con doble banner 
de 24"

Hasta 24” $1,035.00 

BPM-D30
Kit de camuflaje con doble banner 
de 30"

Hasta 30” $1,090.00 

Los banners se venden por separado

Los banners se venden por separado

Pieza n.° Descripción Precio

DBKSS-4 Kit decorativo con bolas de acero inoxidable (4 por kit) $185.00 

DBKBZ-4 Kit decorativo con bolas de bronce (4 por kit) $227.00 

Pieza n.° Descripción Precio

DBKSS-8
Kit decorativo de bolas de acero 
inoxidable (8 por kit)

$370.00 

DBKBZ-8
Kit decorativo de bolas de bronce  
(8 por kit)

$454.00 
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Cubiertas laterales de poste

Pieza n.° Descripción Peso Precio

S60-461414x Cubierta de radio pequeña 75 libras $2,750.00 

BKT-60461414EW
Kit de soporte de cubierta de radio 
Ericsson

5 libras $130.00 

BKT-60461414NW Kit de soporte de cubierta de radio Nokia 5 libras $130.00 

MS60-051107x
Kit de separación de montaje en poste 
de 7"

18 libras $362.00 

Cubierta lateral pequeña (46"x 14" x 14")

Vista cerrada

Vista 
abierta

• GR487 certificado para:
• Entornos sísmicos (Zona 4)
• Alta temperatura (46°C / 115°F más carga solar)
• Intrusión de insectos (1/8" o menos en todas las perforaciones)

• Fabricadas en aluminio de 0,125" con estrías de acero calibre 12
• Robusta bisagra de puerta con cierre de viento y cerrojo para candado
• Probadas térmicamente para operar en cualquier clima (-40° hasta +46°C / -40° hasta +115° F) 
• Diseño sin ventilador para un mantenimiento mínimo
• Placa de entrada de cable posterior y barra interna de puesta a tierra
• Se monta en cualquier tipo de poste (madera, acero, aluminio, hormigón, compuesto) o pared
• Se incluye material de ferretería de montaje de varilla roscada; también se puede montar con flejes de acero inoxidable 

(comprados por separado)
• Para los colores estándar de Valmont, reemplace la "x" en el número de pieza con el código de color "K" para negro, "B" 

para bronce oscuro/marrón o "U" para gris utilitario
• Un año de garantía



37

CELDA PEQUEÑA

Cubierta lateral mediana (36" x 23" x 22")

Pieza n.° Descripción Peso Precio

S60-362322x Cubierta de radio mediana 60 libras $2,115.00 

BKT-60362322EW Kit de soporte de cubierta de radio Ericsson 30 libras $387.00 

BKT-60362322NW Kit de soporte de cubierta de radio Nokia 45 libras $387.00 

MS60-051107x Kit de separación de montaje en poste de 7 " 18 libras $362.00 

Vista cerrada

Vista 
abierta
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Cubierta lateral grande (55" x 20" x 19")

Pieza n.° Descripción Peso Precio

S60-552019x Cubierta de radio grande 95 libras $2,620.00 

BKT-60552019EW Kit de soporte de cubierta de radio Ericsson 40 libras $413.00 

BKT-60552019NW Kit de soporte de cubierta de radio Nokia 40 libras $413.00 

MS60-051107x Kit de separación de montaje en poste de 7 " 18 libras $362.00 

La imagen se muestra solo con fines ilustrativos

CELDA PEQUEÑA

Cubiertas laterales de poste
• GR487 certificado para:

• Entornos sísmicos (Zona 4)
• Alta temperatura (46°C/115°F más carga solar)
• Intrusión de insectos (1/8" o menos en todas las perforaciones)

• Fabricadas en aluminio de 0,125" con estrías de acero calibre 12
• Robusta bisagra de puerta con cierre de viento y cerrojo para candado
• Probadas térmicamente para operar en cualquier clima (-40° hasta +46°C / -40° hasta +115° F) 
• Diseño sin ventilador para un mantenimiento mínimo (excepto los kits de cubierta XL Ericsson)
• El kit de cubierta XL Ericsson incluye ventilador y sensor de temperatura
• Placa de entrada de cable posterior y barra interna de puesta a tierra
• Se monta en cualquier tipo de poste (madera, acero, aluminio, hormigón, compuesto) o pared
• Se incluye material de ferretería de montaje de varilla roscada; también se puede montar con flejes de acero inoxidable 

(comprados por separado)
• Para los colores estándar de Valmont, reemplace la "x" en el número de pieza con el código de color "K" para negro, "B" para 

bronce oscuro/marrón o "U" para gris utilitario
• Un año de garantía

Vista cerrada

Vista 
abierta
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Cubierta lateral extragrande (70"x 20" x 18")

Pieza n.° Descripción Peso Precio

S60-702018x Cubierta de radio extragrande 60 libras $2,560.00 

BKT-60702018EW Kit de soporte de cubierta de radio Ericsson 50 libras $775.00 

BKT-60702018NW Kit de soporte de cubierta de radio Nokia 45 libras $467.00 

MS60-051107x Kit de separación de montaje en poste de 7" 18 libras $362.00 

CELDA PEQUEÑA

Vista cerrada

Vista 
abierta
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Placas traseras U-Riser TM

• Las placas traseras se pueden usar para aislar líneas y evitar enganches 
al tirar de los cables

Pieza n.° Descripción “A” “B” Precio

12-21010BP Placa trasera de 2" x 10' 2-1/4” 2” $11.80 

12-31010BP Placa trasera de 3" x 10' 3-3/8” 3” $13.25 

12-41010BP Placa trasera de 4" x 10' 4-3/8” 4” $14.70 

Pieza n.° Descripción “A” “B” “C” “D” Precio

12-2XXCPLR
Acoplador de protector de 
línea de 2" x 12"

1/8” 2-3/8” 4-1/2” 2-3/8” $7.80 

12-3XXCPLR
Acoplador de protector de 
línea de 3" x 12"

1/8” 3-1/2” 6” 3-1/2” $9.15 

12-4XXCPLR
Acoplador de protector de 
línea de 4" x 12"

1/8” 4-1/2” 6-1/2” 4-1/2” $10.30 

Acopladores U-Riser TM

• Los acopladores están abocardados en cada extremo
• Se utilizan para reparaciones o para unir secciones a medida

Protector de línea U-Riser TM

• Manera estética de proteger los cables de poste vertical
• La construcción en polietileno es ligera y resistente a los golpes
• Larga vida útil; resistente a la decoloración, agrietamiento y distorsión
• Las secciones tienen un extremo con campana para una fácil instalación y 

protección de las juntas de los extremos superpuestos.
• Orificios pretaladrados para tornillo tirafondos

Pieza n.° Descripción “A” “B” “C” “D” Precio

12-21010
Protector de línea vertical de 
2" x 10'

1/8” 2-3/8” 4-1/2” 2-3/8” $18.35 

12-31010
Protector de línea vertical de 
3" x 10'

1/8” 3-1/2” 6” 3-1/2” $34.25 

12-41010
Protector de línea vertical de 
4" x 10'

1/8” 4-1/2” 6-1/2” 4-1/2” $46.60 

C

B

D

A

B

A
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Adaptador de poste U-Riser TM y capuchón de puesta a tierra
• Adaptador universal une conductores ascendentes (riser) de 2" a 4" a 

conductores ascendentes de diferente tamaño
• El capuchón es compatible con conductor ascendente de 2" a 4" para la 

transición al conducto enterrado
• El adaptador de poste y el capuchón de puesta a tierra se pueden cortar 

a medida

Pieza n.° Descripción Largo Precio

12-234ADPTR Adaptador de poste de 2" a 4" 9” $36.55 

12-23456BOOT Capuchón de puesta a tierra de 2" a 6" 18” $61.25 

Kits de sujetadores U-Riser TM

• Se utilizan para sujetar los protectores de línea vertical a postes de madera
• Disponibles en acero galvanizado o inoxidable 
• Paquetes de 20 

Pieza n.° Descripción Acabado UOM Precio

LB14114-20
Tornillo tirafondos de  
1/4" x 1-1/4"

Galvanizado 
Paquete 
de 20

$3.40 

LB14212-20
Tornillo tirafondos de  
1/4" x 2-1/2"

Galvanizado 
Paquete 
de 20

$4.55 

SSLB14114-20
Tornillo tirafondos de  
1/4" x 1-1/4"

Inoxidable
Paquete 
de 20

$3.95

SSLB14212-20
Tornillo tirafondos de  
1/4" x 2-1/2"

Inoxidable
Paquete 
de 20

$6.95

Marcador de cable riostra
• Mejora la seguridad al proporcionar una alta visibilidad 
• Construido en HDPE con estabilizadores UV 
• 1-1/4" de diámetro por 8' de largo
• División recta para una fácil instalación

Pieza n.° Descripción Color Precio

12-08GWMYC
Marcador de cable riostra con 
abrazaderas plásticas

Amarillo seguridad de 
OSHA

$6.35 
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Paneles de demarcación de fibra clasificados para exteriores
• Caja de plástico de PVC gris NEMA 4X con certificación UL y clasificación de 

-40° a 70° C (-40° a 158°F)
• 3 tamaños (pequeño, mediano, grande) 
• Puerta con bisagras con cerrojo con candado
• Terminaciones de fibra LC-LC APC y LC-LC UPC (otras disponibles a pedido)
• Paneles grandes con y sin divisores de servicio
• Longitud de cable estándar de 31’

Paneles de demarcación de fibra clasificados para exteriores (sin divisor de servicio)

Pieza n.° Descripción
Cantidad de 
puertos de fibra

Tipo de conector 
de fibra

Precio

EN-10SLCAR
Pequeño panel de fibra de 6,7" x 7,9" x 2,9" de 12 puertos (LC-APC-LC APC) - 
Arandela de goma para cable

12 LC-LC APC $87.50 

EN-10SLCUR
Panel de fibra pequeño de 6,7"x 7,9" x 2,9" de 12 puertos (LC-UPC-LC UPC) - 
Arandela de goma para cable

12 LC-LC UPC $87.50 

EN-10MLCAR
Panel de fibra mediano de 10"x 8" x 3,9" de 24 puertos (LC-APC-LC APC) - 
Arandela de goma para cable

24 LC-LC APC $149.50 

EN-10MLCUR
Panel de fibra mediano de 10" x 8" x 3,9" de 24 puertos (LC-UPC-LC UPC) - 
Arandela de goma para cable

24 LC-LC UPC $149.50 

EN-10LLCAR
Panel de fibra grande de 12,2" x 8,6" x 3,9" de 48 puertos (LC-APC-LC APC) - 
Arandela de goma para cable

48 LC-LC APC $226.00 

EN-10LLCUR
Panel de fibra grande de 12,2" x 8,6" x 3,9" de 48 puertos (LC-UPC-LC UPC) - 
Arandela de goma para cable

48 LC-LC UPC $226.00 

EN-105SLCUR

EN-10MLCUREN-10LD48LCAEN-10LD24LCA

Paneles de demarcación de fibra clasificados para exteriores (con divisor de servicio)

Pieza n.° Descripción
Cantidad de 
puertos de fibra

Tipo de conector 
de fibra

Precio

EN-10LD24LCA
Panel de fibra grande de 24 puertos de 12,2" x 8,6" x 3,9" (LC-APC-LC APC) - 
Arandela de cable de goma y divisor de servicio

24 LC-LC APC $221.00 

EN-10LD48LCA
Panel de fibra grande de 12,2" x 8,6" x 3,9" de 48 puertos (LC-APC-LC APC) - 
Arandela de cable de goma y divisor de servicio

48 LC-LC APC $268.00 

EN-10LD24LCU
Panel de fibra grande de 12,2" x 8,6" x 3,9" de 24 puertos (LC-UPC-LC UPC) - 
Arandela de cable de goma y divisor de servicio

24 LC-LC UPC $221.00 

EN-10LD48LCU
Panel de fibra grande de 12,2" x 8,6" x 3,9" de 48 puertos (LC-UPC-LC UPC) - 
Arandela de cable de goma y divisor de servicio

48 LC-LC UPC $268.00 
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Paneles de distribución de fibra con clasificación IP68 para exteriores con cable de fibra 
preterminado

Pieza n.° Descripción
Cantidad 
de puertos 
de fibra

Tipo de conector 
de fibra (lado del 
gabinete)

Tipo de 
conector de 
fibra (extremo 
del cable)

Precio

EN-20SLCUA372
Pequeño gabinete de fibra de 4 puertos con cable de 
5 pares preterminados de 31' (LC-UPC a LC-ACP)

10 LC-UPC LC-APC $433.00 

EN-20SLCUU372
Pequeño gabinete de fibra de 4 puertos con cable de 
5 pares preterminados de 31' (LC-UPC a LC-UPC)

10 LC-UPC LC-UPC $425.00 

EN-20SLCAA372
Pequeño gabinete de fibra de 4 puertos con cable de 
5 pares preterminados de 31' (LC-APC a LC-APC)

10 LC-APC LC-APC $441.00 

EN-20LLCUA372
Gabinete grande de fibra de 5 puertos con cable de 
6 pares preterminados de 31' (LC-UPC a LC-APC)

12 LC-UPC LC-APC $459.00 

EN-20LLCUU372
Gabinete grande de fibra de 5 puertos con cable de 
6 pares preterminados de 31' (LC-UPC a LC-UPC)

12 LC-UPC LC-UPC $459.00 

EN-20LLCAA372
Gabinete grande de fibra de 5 puertos con cable de 
6 pares preterminados de 31' (LC-APC a LC-APC)

12 LC-APC LC-APC $475.00 

• Caja de plástico de PVC gris NEMA 4X con certificación UL y 
clasificación de -40° a 70°C (-40° a 158°F)

• 2 tamaños (pequeño de 4 puertos, grande de 5 puertos)
• Terminaciones de fibra LC-LC UPC/ACP (otras disponibles 

a pedido)
• Conectores de cabezal a granel de fibra Senko IP-LC IP68 

(conector macho de acoplamiento IP-LC-CSM)
• Cable de fibra Corning Freedom One: longitud de cable estándar 

de 31' con cable multiconector de 1' (otros disponibles a pedido)
• Conectores terminados y probados en fábrica
• Pequeño gabinete de 4 puertos (3,15" x 7,09" x 3,35")
• Gabinete grande de 5 puertos (5,91" x 5,91" x 3,94")
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Centros de carga Raycap clasificados para exteriores
• Entrada de servicio clasificada UL 67
• Caja de acero o policarbonato NEMA 4/4X con puerta batiente
• -40° a 80°C (-40° a 176°F)
• 30A a 100A, 120V o 120v/240V con interruptor de desconexión principal
• Protección contra sobretensiones clase 1 60kA Strikesorb incorporada
• Soporte de montaje universal incluido
• Disyuntores adicionales disponibles (ver abajo)

Pieza n.° Descripción Dimensiones Tensión
Desconexión 
principal

Precio

EP-RSCAC-7239
Centro de carga de acero Raycap RSCAC-7239-P-240 (un 
interruptor de 15 A incluido), medidor inteligente EKM, toma de 
cortesía GFCI de 15 A

17,2” x 9,6” x 5,5” 100A 120/240V 100A $1,685.00 

EP-RSCAC-1333
Centro de carga de policarbonato Raycap RSCAC-1333-P-240 
(pedir interruptor por separado)

10,4” x 9,4” x 5” 100A 120/240V 60A $1,440.00 

EP-RSCAC-9457
Centro de carga de policarbonato Raycap RSCAC-9457-HP-
120-D (Dos interruptores de 16A y dos de 10A incluidos)

10,4” x 9,4” x 5” 60A 120V 60A $1,095.00 

EP-RSCAC-6533 Raycap RSCAC-6533-P-120-D (cuatro interruptores 7A incluidos) 10,4” x 9,4” x 5” 30A 120V 30 A $930.00 

EP-RSCAC-9556
Centro de carga de policarbonato Raycap RSCAC-9556-P-240 
(solicitar interruptores por separado)

12,4” x 9,4” x 5,7” 100A 120/240V 100A $1,505.00 

EP-RSCAC-7239

CELDA PEQUEÑA

EP-RSCAC-7239

Pieza n.° Descripción Precio

EP-CBDIN-7A Disyuntor unipolar de 18 mm en riel DIN de 120V 7A (paneles 6533 y 9457) $44.85 

EP-CBDIN-10A Disyuntor en riel DIN de 18 mm unipolar de 120 V y 10 A (paneles 6533 y 9457) $44.85 

EP-CBDIN-16A Disyuntor en riel DIN de 18 mm unipolar de 120 V y 16 A (paneles 6533 y 9457) $44.85 

EP-CBSQD-T15A Disyuntor en tándem de 120V 15A/15A (paneles 1333, 7239, 9556) $44.85 

EP-CBSQD-T50A Disyuntor en tándem de 120V 20A/20A (paneles 1333, 7239, 9556) $44.85 

Disyuntores
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CELDA PEQUEÑA

Kits de ventilador de CA de cubierta superior
• Se fija a la placa de nivelación APT (cubierta de 18" o 22")
• Los ventiladores arrancan/se detienen a las temperaturas indicadas 
• Los kits de ventilador incluyen 1 unidad de ventilador, 1 sensor de 

temperatura y material de ferretería para montaje (uso recomendado: uno 
de cada kit de ventilador en un sistema de 3 ventiladores)

• La caja de conexiones incluye carcasa IP 66, prensaestopas, conjunto de 
conector de riel DIN y material de ferretería para montaje

Pieza n.° Descripción
Temperatura 
(encendido/
apagado)

Precio

FAN-AC100
Baja temperatura. Kit de ventilador 
de CA (ventilador 1)

100° F/85° F $128.00 

FAN-AC110
Temperatura media Kit de 
ventilador de CA (ventilador 2)

110° F/95° F $128.00 

FAN-AC120
Alta temperatura. Kit de ventilador 
de CA (ventilador 3)

120° F/105° F $128.00 

AC-FAN-JBOX Caja de conexiones (3,70" x 3,70" x 2,24") $57.50 

Kits de ventilador CC de cubierta superior
• Se fija a la placa de nivelación APT (cubierta de 18" o 22")
• Requiere controlador de ventilador de CC
• Los kits de ventilador incluyen 1 unidad de ventilador y material de 

ferretería para montaje
• El arnés de cableado incluye conectores preterminados y sensores de 

temperatura

Pieza n.° Descripción Precio

FAN-DC Kit de ventilador de CC $185.50 

C4600-020-995 Arnés de cableado de ventilador doble de 20 pies $242.00 

C4600-035-995 Arnés de cableado de ventilador doble de 35 pies $299.00 

C4601-020-995 Arnés de cableado de ventilador triple de 20 pies $328.00 

C4601-035-995 Arnés de cableado de ventilador triple de 35 pies $414.00 

Se muestran 
3 kits de 
ventiladores

Caja de 
conexiones

Controlador de ventilador NG2 48V CC
• Controla hasta 5 zonas de enfriamiento individuales (total de 11 

ventiladores)
• Control de velocidad del ventilador basado en la temperatura con 

redundancia del ventilador y modos de ventilador de emergencia
• Alimentación de 48 V CC (requiere una fuente de alimentación o entrada 

por separado)
• -40° a 65°C (-40° a 149°F); IP68, de clasificación UL
• Soporte para 4 alarmas ambientales externas
• Ambientes calientes o fríos y húmedos o secos

Pieza n.° Descripción Precio

151082
Controlador de ventilador alimentado por CC NG2  
(8,5" x 7,28" x 5,19")

$805.00 

Controlador NG2
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CELDA PEQUEÑA

Kits de sujeción de tubo a tubo
• Utilizados para ensamblar tubos con orientación paralela
• Todo el material de ferretería incluido
• Galvanizado en caliente

Pieza n.°
Medida del 
tubo

Espesor de 
la sujeción

Varilla 
roscada

Cantidad 
del kit

Precio

ACP10K 1-1/2” - 3-1/2” 1/4” 1/2” x 10” Kit de 2 $48.30 

SCP10K 1-1/2” - 3-1/2” 1/2” 1/2” x 10” Kit de 2 $58.75 

DCP12K 1-1/2” - 5” 1/2” 5/8” x 12” Kit de 2 $95.00 

DCP18K 1-1/2” - 5” 1/2” 5/8” x 18” Kit de 2 $97.25 

El kit incluye 2 de los 
juegos de sujeción 
mostrados.

Juego de sujeción de tubo a tubo soldado
• Utilizados para ensamblar tubos con orientación paralela
• Todo el material de ferretería incluido
• Galvanizado en caliente

Pieza n.°
Medida del 
tubo

Espesor de 
la sujeción

Varilla 
roscada

Cantidad 
del kit

Precio

SCP10W 1-1/2” - 3-1/2” 1/2” 1/2” x 10” Kit de 2 $62.25 

El kit incluye 2 de los 
juegos de sujeción 
mostrados.

Kits de sujeción universales de tubo a tubo
• Su diseño universal permite ensamblar tubos con tubos, o con ángulos
• El amplio rango de operación le asegura de que siempre tendrá el juego 

correcto de sujeción
• Estrechamiento ajustable
• Los kits incluyen los conjuntos de sujeción superior e inferior

Pieza n.°
Tamaños de 
los tubos

Tamaños 
de los 
ángulos

Varillas 
roscadas

Cantidad 
del kit

Precio

UPC1 1-1/4” - 4-1/2” 1-1/2” - 3” (4) 1/2” x 20” Kit de 2 $58.75 

Kits de sujeción para adaptador universal

Pieza 
n.°

Tubo más pequeño

Ángulo más 
pequeño

Tubo más grande

Ángulo más 
grande

Varillas 
roscadas

Cantidad 
del kit

Precio

UPC2
1-1/4” - 4-1/2”

1-1/2” - 3”

1-1/4” - 10”

3” - 7”
(8) 1/2” x 15” Kit de 2 $74.75 
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CELDA PEQUEÑA

Kits de sujeción de tres vías de tubo a tubo
• Utilizados para ensamblar tubos con orientación paralela
• Todo el material de ferretería incluido
• Galvanizado en caliente

Pieza n.°
Medida del 
tubo

Espesor de 
la sujeción

Varilla 
roscada

Cantidad 
del kit

Precio

3WPP-DCP 1-1/2” - 5” 1/2” 5/8” x 24” Kit de 2 $122.00 

3WPP-MCP 1-1/2” - 8-5/8” 1/2” 5/8” x 36” Kit de 2 $170.00 

Juego de sujeción de tubo a cuadrado de tres vías
• Se usa para unir conductos a tubos cuadrados de forma paralela
• Todo el material de ferretería incluido
• Galvanizado en caliente

Pieza 
n.°

Tubos 
laterales  
diá. ext.

Tamaño 
del tubo 
cuadrado

Espesor 
de la 
sujeción

Varilla 
roscada

Cantidad 
del kit

Precio

3WPP2 1-1/2” - 5” 1-1/2” - 5” 1/2” 5/8” x 24” Kit de 2 $118.50 

Juego de sujeción universal de tres vías de tubo a tubo
• Utilizados para ensamblar tubos con orientación paralela
• Admite conducto o tubo cuadrado en el centro
• Todo el material de ferretería incluido
• Galvanizado en caliente

Pieza n.°
Tubos laterales  
diá. ext.

Tubo central  
diá. ext.

Varilla 
roscada

Cantidad 
del kit

Precio

3WPP-UPC 1-1/4” - 4-1/2” 1-1/4”- 10” Pipe 1/2” x 15” Kit de 2 $154.50 

3WPP-MCP
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CELDA PEQUEÑA

Montajes de cadena
• Admiten postes redondos o poligonales
• Incluyen pernos U para montar tubos de un diámetro externo  

de 2-3/8” o 4-1/2”
• Galvanizado en caliente
• Se compran los pernos U por separado en caso de montaje de tubos de 

2-7/8” o 3-1/2” (página 191)
• Los tubos de montaje de antena se solicitan por separado (página 190)

Pieza n.° Descripción Rango Peso Precio

CHM1 Sector individual 5” - 36” 52 libras $287.00 

CHM2 Sector doble 5” - 36” 93 libras $510.00 

CHM3 Sector triple 6-1/2” - 36” 145 libras $735.00 

Se muestra CHM2

Se solicita el 
tubo de montaje 
de antena por 
separado

Montajes de cadenas ajustables cónicos
• Admiten postes redondos o poligonales
• Un simple ajuste de conicidad permite hasta 6 ° de estrechamiento en 

incrementos de 3/4°
• Incluyen pernos U para montar tubos de un diámetro externo  

de 2-3/8” o 4-1/2”
• Galvanizado en caliente
• Se compran los pernos U por separado en caso de montaje de tubos  

de 2-7/8” o 3-1/2” (página 191)
• Los tubos de montaje de antena se solicitan por separado (página 190)

Pieza n.° Descripción Separación Rango Peso Precio

TCHM1 Sector individual 1’ 5” - 36” 80 libras $351.00 

TCHM1-L Sector individual 2’ 5” - 36” 96 libras $378.00 

TCHM2 Sector doble 1’ 5” - 36” 150 libras $640.00 

TCHM2-L Sector doble 2’ 5” - 36” 180 libras $675.00 

TCHM3 Sector triple 1’ 6-1/2” - 36” 225 libras $965.00 

TCHM3-L Sector triple 2’ 6-1/2” - 36” 270 libras $985.00 

Se solicita el 
tubo de montaje 
de antena por 
separado

Montaje con cadena para antena GPS
• Admite postes redondos o poligonales de 6-1/2 ” a 36 ”
• Área de montaje de 2-3/8 ” x 9 ” para sostener antenas GPS u otras 

antenas pequeñas
• Separación de 2 ’ del poste

Pieza n.° Descripción Peso Precio

CHGPS Montaje GPS 23 libras $271.00 
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CELDA PEQUEÑA

Kits de montaje universal de tres sectores
• Permite conectar tres antenas de panel a un mástil de tubo individual
• El kit incluye dos soportes con material de ferretería para conectar tubos 

de montaje de antena de 2-3/8”, 2-7/8” y 3-1/2” de diámetro externo (los 
tubos se venden por separado, página 190)

Pieza n.° Descripción Peso Precio

UTSM
Kit de montaje universal de tres 
sectores, de 2-7/8” a 6-5/8” de 
diámetro externo

36 libras $130.00 

UTSM-L
Kit de montaje universal de tres 
sectores, de 6” a 10” de diámetro 
externo

51 libras $160.00 

Kits de adaptadores de montaje al ras
• Permite la colocación del tubo vertical en el montaje de anillo
• Admiten nuestro montaje de anillo estándar o liviano
• El FMA1 puede ser utilizado para montar un tubo horizontal o 

verticalmente sobre el montaje de anillo liviano UGLM
• El kit incluye las placas y todo el material de ferretería
• Los tubos de montaje de antena se solicitan por separado (página 190)

Pieza n.° Descripción
Rango de 
tamaño de tubo

Peso Precio

FMA1
1 placa y el material de 
ferretería

1-1/2” - 4-1/2” 14 libras $56.25 

FMA2
4 placas y el material de 
ferretería

1-1/2” - 4-1/2” 26 libras $200.00 

FMA1-2
2 placas y el material de 
ferretería

1-1/2” - 4-1/2” 57 libras $116.00 

FMA1

FMA2

FMA1 en nuestro UGLM con tubo horizontal.Los tubos de montaje de antena 
se solicitan por separado

Montajes de anillo livianos 
• Montajes de anillo livianos fáciles de usar
• Perfectos para aplicaciones donde se utilicen dos antenas por sector
• Patrón de pernos de 6” x 6”
• También están disponibles los kits de adaptadores de postes pequeños y 

grandes
• Contáctenos para recibir información técnica y de carga

UGLM4

Pieza n.° Tipo
Tamaños de 
los postes

Peso Precio

UGLM Triple soporte liviano 10-1/2" - 28" 89 libras $419.00 

LP-42
Kit de adaptadores para 
poste grande

28" - 42" 71 libras $230.00 

LP-6
Kit de adaptadores para 
poste pequeño

6-5/8" - 10-1/2" 33 libras $106.50 

UGLM4 Soporte cuádruple liviano 10-1/2" - 42" 111 libras $560.00 

QP-6
Kit de adaptadores para 
poste pequeño

6-5/8" - 10-1/2" 46 libras $141.50 

UGLM
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CELDA PEQUEÑA

• Cabrestante de autoarrastre de dos velocidades; relaciones de 
transmisión 4:1 y 10:1

• El cabrestante se sujeta a la base del poste
• Se usa para subir o bajar equipos en sitios con acceso limitado
• Puede ser operado manualmente o con un taladro de 1/2"
• El kit completo incluye montaje en poste, cabrestante, 

manivela,  adaptador de taladro y barra tensora
• Límite de carga de trabajo 2,000 libras

Pieza n.° Descripción Peso Precio

GR1000U Kit de cabrestante montado en poste GRCS 80 libras $3,755.00 

GR1014PWD Broca de repuesto del cabrestante 0,1 libras $66.25 

Conjunto de adaptador de montaje en camión GRCS
• Permite que el Kit de cabrestante GRCS se monte en un 

enganche de camión
• El kit completo incluye el montaje del tubo y la placa 

receptora del cabrestante

Pieza n.° Descripción Peso Precio

GR1101TA Kit de adaptador de montaje en camión GRCS 40 libras $820.00 

Kit de cabrestante montado en poste GRCS



TORRE DE ACERO
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Marco XLD V con tubos de montaje integrales de RRU
• Presenta nuestro sistema de ajuste de conicidad BCAM™ (ver más abajo) 
• Diseño de carga extrema para sostener de forma segura hasta doce RRU y 

cuatro antenas
• Dos tubos verticales de 3-1/2” sostienen RRU adicionales
• Incluye un brazo rígido y material de ferretería para montar los tubos de 

montaje de antena de 2-3/8” (se solicitan por separado, página 190)  
• Se debe solicitar la versión de 2-7/8” de los tubos de montaje de antenas
• El marco se rota para ajustar fácilmente el azimut
• Carga típica para los VFA10-RRU (por tubo de antena)

• Altura de montaje de 400’/Estructura clase I o II/Categoría de exposición B o C
• Máxima velocidad del viento 180 mph/grosor del hielo de 2,75”
• Carga de viento del equipo: 550 libras
• Carga muerta del equipo: 275 libras
• Carga de viento del equipo con hielo: 250 libras
• Carga muerta del equipo con hielo: 1.000 libras

• Cuando ordene estructuras en V para uso con montajes de chimenea 
redonda o kits de conexión de estructura directa monopolo, agregue “-NLB” 
al número de pieza para recibir la estructura sin el material de ferretería para 
el soporte del poste

• Número de patente en EE. UU.: US 10,316,511 B1

Pieza n.°
Ancho 
frontal

Material de ferretería 
para montar (x) antenas

Medidas de los postes Peso Precio

VFA6-RRU 7’ -0” 2 Postes redondos de 1-1/2" a 9-1/2" y angulares de 3” a 6” 395 libras $1,160.00 

VFA8-RRU 9’ - 0” 3 Postes redondos de 1-1/2" a 9-1/2" y angulares de 3” a 6” 425 libras $1,185.00 

VFA10-RRU 10’ - 6” 4 Postes redondos de 1-1/2" a 9-1/2" y angulares de 3” a 6” 450 libras $1,220.00 

VFA12-RRU 12’ - 6” 4 Postes redondos de 1-1/2" a 9-1/2" y angulares de 3” a 6” 465 libras $1,290.00 

VFA14-RRU 14’ - 6” 4 Postes redondos de 1-1/2" - 9-1/2" y angulares de 3” - 6” 480 libras $1,315.00 

BCAM-SDLL
Kit de adaptadores para postes grandes, postes redondos de hasta 16”, postes para casos de averías n.° 12 y 
angulares de 11” 

114 libras $308.00 

ESTRUCTURAS DE SECTOR

Los tubos de montaje de antena se 
solicitan por separado

Sistema de ajuste de conicidad 

BCAM™ 
• Ajuste fácilmente el estrechamiento de una estructura completamente 

cargada mientras está montada a la torre con una pistola de impacto que 
funciona con batería, ajustando o aflojando un tornillo

• Ajustable infinitamente de 2,5 a 6 grados

Los montajes VFA6-SD-S fueron una solución perfecta  para nuestro último proyecto. 
Con el aparejo en su lugar, nuestro equipo instaló 3 de ellos en un día de 8 horas a 
150 pies. El diseño es perfecto para una antena en el frente con radio en el costado. 
Poder rotar la estructura es una buena opción. En general, nos encanta esta montura.

- Frank L. de HI

Número de patente de 
EE. UU.:  
US 10,316,511 B1



53

ESTRUCTURAS DE SECTOR

Estructura en V SD
• Presenta nuestro sistema de ajuste de conicidad BCAM™ (ver más abajo)
• Incluye nuestro Quick-Plate™ para facilitar la puesta a tierra y agregar 

tubos de montaje RRU o Unistrut
• La superficie del miembro redondo ofrece menor resistencia al viento 
• Las estructuras se rotan para ajustar fácilmente el azimut
• Incluye un brazo rígido y material de ferretería para montar los tubos de 

montaje de antena de 2-3/8” (se piden por separado, página 190)
• Carga típica para los VFA10-SD (por tubo de antena)

• Altura de montaje de 400 ’/Estructura clase I o II/Categoría de 
exposición B o C

• Máxima velocidad del viento 180 mph/grosor del hielo de 2,75”
• Carga de viento del equipo: 1.000 libras
• Carga muerta del equipo: 500 libras
• Carga de viento del equipo con hielo: 450 libras
• Carga muerta del equipo con hielo: 1.800 libras

• Cuando ordene estructuras en V para uso con montajes de chimenea 
redonda o kits de conexión de estructura directa monopolo, agregue 
“-NLB” al número de pieza para recibir la estructura sin el material de 
ferretería para el soporte del poste

• Número de patente en EE. UU.: US 10,316,511 B1

Los tubos de montaje de antena 
se solicitan por separado

Sistema de ajuste de conicidad BCAM™ 
• Ajuste fácilmente el estrechamiento de una estructura 

completamente cargada mientras está montado a la 
torre con una pistola de impacto que funciona con 
batería, ajustando o aflojando una tuerca

• Ajustable infinitamente de 2,5 a 6 grados

Montaje de conexión a tierra y de tubos de RRU Quick-Plate ™
• Las placas integradas tienen capacidad para hasta ocho terminales de 

conexión a tierra por placa(hay cuatro placas por estructura en V)
• Las perforaciones ranuradas permiten la conexión de tubos de un diámetro 

externo de 2-3/8” a 4-1/2” para sostener los RRU (los tubos y los pernos en U 
se compran por separado, páginas 190 y 191)

• Los orificios de 3/8” también pueden ser utilizados para fijar el Unistrut a la 
estructura

TODOS LOS DERECHOS R
ES
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Pieza n.°
Ancho 
frontal

Material de ferretería 
para montar (x) antenas

Brazos 
rígidos

Medidas de los postes Peso Precio

VFA6-SD-S 7'-0" 2 1 Postes redondos de 1-1/2" a 9-1/2" y angulares de 3” a 6” 360 libras $840.00 

VFA6-SD 7'-0" 2 2 Postes redondos de 1-1/2" a 9-1/2" y angulares de 3” a 6” 450 libras $1,060.00 

VFA8-SD-S 9'-0" 3 1 Postes redondos de 1-1/2" a 9-1/2" y angulares de 3” a 6” 390 libras $915.00 

VFA8-SD 9'-0" 3 2 Postes redondos de 1-1/2" a 9-1/2" y angulares de 3” a 6” 480 libras $1,135.00 

VFA10-SD-S 10'-6" 4 1 Postes redondos de 1-1/2" a 9-1/2" y angulares de 3” a 6” 415 libras $945.00 

VFA10-SD 10'-6" 4 2 Postes redondos de 1-1/2" a 9-1/2" y angulares de 3” a 6” 505 libras $1,165.00 

VFA12-SD-S 12'-6" 4 1 Postes redondos de 1-1/2" a 9-1/2" y angulares de 3” a 6” 430 libras $985.00 

VFA12-SD 12'-6" 4 2 Postes redondos de 1-1/2" a 9-1/2" y angulares de 3” a 6” 520 libras $1,205.00 

VFA14-SD-S 14'-6" 4 1 Postes redondos de 1-1/2" a 9-1/2" y angulares de 3” a 6” 445 libras $1,025.00 

VFA14-SD 14'-6" 4 2 Postes redondos de 1-1/2" a 9-1/2" y angulares de 3” a 6” 535 libras $1,245.00 

BCAM-SDLL Kit de adaptadores para postes grandes, postes redondos de hasta 16”, postes para casos de averías n.° 12 y angulares de 11” 114 libras $308.00 

Número de patente 
de EE. UU.:  
US 10,316,511 B1
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ESTRUCTURAS DE SECTOR

Estructura en V SUPER XLD reforzada 
• SUPER XLD es nuestra Estructura de Sector más sólida, diseñada para las 

condiciones de carga más extremas
• Presenta nuestro sistema de ajuste de conicidad BCAM™ (ver más abajo)
• Incluye nuestro Quick-Plate™ para facilitar la puesta a tierra y agregar tubos 

de montaje RRU o Unistrut
• Incluye dos brazos rígidos y el material de ferretería para montar los tubos de 

montaje de antena de 2-3/8” y 2-7/8” (se piden por separado, página 190)
• El marco se rota para ajustar fácilmente el azimut
• Carga típica para los VFA10-HD (por tubo de antena)

• Altura de montaje de 400 ’/Estructura clase I o II/Categoría de exposición 
B o C

• Máxima velocidad del viento 180 mph/grosor del hielo de 2,75”
• Carga de viento del equipo: 2.400 libras
• Carga muerta del equipo: 1.200 libras
• Carga de viento del equipo con hielo: 700 libras
• Carga muerta del equipo con hielo: 2.800 libras

• Cuando ordene estructuras en V para uso con montajes de chimenea 
redonda o kits de conexión de estructura directa monopolo, agregue “-NLB” 
al número de pieza para recibir la estructura sin el material de ferretería para 
el soporte del poste

• Número de patente en EE. UU.: US 10,316,511 B1

Los tubos de montaje de antena 
se solicitan por separado

Pieza n.°
Ancho 
frontal

Material de ferretería 
para montar (x) antenas

Brazos 
rígidos

Medidas de los postes Peso Precio

VFA6-HD-S 7'-0" 2 1 Postes redondos de 1-1/2" a 9-1/2" y angulares de 3” a 6” 540 libras $1,265.00 

VFA6-HD 7'-0" 2 2 Postes redondos de 1-1/2" a 9-1/2" y angulares de 3” a 6” 630 libras $1,485.00 

VFA8-HD-S 9'-0" 3 1 Postes redondos de 1-1/2" a 9-1/2" y angulares de 3” a 6” 585 libras $1,295.00 

VFA8-HD 9'-0" 3 2 Postes redondos de 1-1/2" a 9-1/2" y angulares de 3” a 6” 675 libras $1,515.00 

VFA10-HD-S 10'-6" 4 1 Postes redondos de 1-1/2" a 9-1/2" y angulares de 3” a 6” 630 libras $1,365.00 

VFA10-HD 10'-6" 4 2 Postes redondos de 1-1/2" a 9-1/2" y angulares de 3” a 6” 715 libras $1,585.00 

VFA12-HD-S 12'-6" 4 1 Postes redondos de 1-1/2" a 9-1/2" y angulares de 3” a 6” 650 libras $1,395.00 

VFA12-HD 12'-6" 4 2 Postes redondos de 1-1/2" a 9-1/2" y angulares de 3” a 6” 735 libras $1,610.00 

VFA14-HD-S 14'-6" 4 1 Postes redondos de 1-1/2" a 9-1/2" y angulares de 3” a 6” 670 libras $1,430.00 

VFA14-HD 14'-6" 4 2 Postes redondos de 1-1/2" a 9-1/2" y angulares de 3” a 6” 755 libras $1,645.00 

BCAM-HDLL Kit de adaptadores para postes grandes, postes redondos de hasta 16 ”, postes para casos de averías n.° 12 y angulares de 11” 130 libras $347.00 

Sistema de ajuste de conicidad BCAM™ 
• Ajuste fácilmente el estrechamiento de una estructura 

completamente cargada mientras está montada a la 
torre con una pistola de impacto que funciona con 
batería, ajustando o aflojando un tornillo

• Ajustable infinitamente de 2,5 a 6 grados

Montaje de conexión a tierra y de tubos de RRU Quick-Plate ™
• Las placas integradas tienen capacidad para hasta ocho terminales de 

conexión a tierra por placa(hay cuatro placas por estructura en V)
• Las perforaciones ranuradas permiten la conexión de tubos de un diámetro 

externo de 2-3/8” a 4-1/2” para sostener los RRU (los tubos y los pernos en U 
se compran por separado, páginas 190 y 191)

• Los orificios de 3/8” también pueden ser utilizados para fijar el Unistrut a la 
estructura

TODOS LOS DERECHOS R
ES
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Número de patente 
de EE. UU.:  
US 10,316,511 B1
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ESTRUCTURAS DE SECTOR

Estructuras de Sector más modernas
• El KIT COMPLETO incluye: Material de ferretería de sujeción, dos brazos 

rígidos y los tubos de montaje de antena
• La puerta de 2’ se ajusta fácilmente para el estrechamiento de hasta 6 

grados, en incrementos de 3/4 de grado
• Las estructuras están construidas con tubos de 2-3/8” y se rotan para un 

fácil ajuste del azimut
• Montaje universal; postes redondos desde 1” hasta 8”, postes angulares a 60° 

desde 1-1/2” hasta 8” y postes angulares de 90 ° desde 1-1/2” hasta 6”
• Kit de adaptadores para poste grande; disponible para postes redondos de 

hasta 12-3/4”, postes angulares de 60º de hasta 12” y postes angulares de 
90º de hasta 8-1/2”

La imagen de la compuerta permite 
ver el simple material de ferretería 
de sujeción tanto como el fácil ajuste 
de estrechamiento que provee el pie 
con múltiples perforaciones.

Estructuras de 10’-6” (tubos con superficie de 2-3/8” de diámetro externo)

Pieza n.° Ancho frontal Tubos de montaje Precio

USF10-296-U 10’-6” (2) 2-3/8” x 96” $1,100.00 

USF10-372-U 10’-6” (3) 2-3/8” x 72” $1,175.00 

USF10-384-U 10’-6” (3) 2-3/8” x 84” $1,195.00 

USF10-396-U 10’-6” (3) 2-3/8” x 96” $1,205.00 

USF10-3126-U 10’-6” (3) 2-3/8” x 126” $1,245.00 

USF10-3096-U 10’-6” (3) 2-7/8” x 96” $1,360.00 

Estructuras de 12’-6” (tubos con superficie de 2-3/8” de diámetro externo)

USF12-372-U 12’-6” (3) 2-3/8” x 72” $1,215.00 

USF12-384-U 12’-6” (3) 2-3/8” x 84” $1,235.00 

USF12-396-U 12’-6” (3) 2-3/8” x 96” $1,245.00 

USF12-472-U 12’-6” (4) 2-3/8” x 72” $1,325.00 

USF12-484-U 12’-6” (4) 2-3/8” x 84” $1,350.00 

USF12-496-U 12’-6” (4) 2-3/8” x 96” $1,360.00 

USF12-4126-U 12’-6” (4) 2-3/8” x 126” $1,400.00 

USF12-4096-U 12’-6” (4) 2-7/8” x 96” $1,570.00 

Estructuras de 14’-6” (tubos con superficie de 2-7/8” de diámetro externo)

USF14-472-U 14’-6” (4) 2-3/8” x 72” $1,370.00 

USF14-484-U 14’-6” (4) 2-3/8” x 84” $1,390.00 

USF14-496-U 14’-6” (4) 2-3/8” x 96” $1,405.00 

USF14-4126-U 14’-6” (4) 2-3/8” x 126” $1,465.00 

USF14-4096-U 14’-6” (4) 2-7/8” x 96” $1,630.00 

Kit de adaptadores para poste grande

Pieza n.° Descripción Precio

TAM-LL Kit de adaptadores para poste grande $159.50 
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KITS DE REFUERZO DE TORRE

Pieza n.° Ancho frontal Uso Peso Precio

VSK-SFR 12’ - 6” Separación de 24” a 36” 185 libras $595.00 

VSK-SFR-L 12’ - 6” Separación de 36” a 48” 205 libras $710.00 

TAM-LL Kit de adaptadores para poste grande 39 libras $159.50 

Kits de refuerzo de estructuras de sector estilo V (tubo)
• El diseño universal provee a las estructuras de sector existentes 

capacidad adicional para montar RRU
• Brinda refuerzo tanto vertical como horizontal
• Riostras de tubo para el área de viento reducido
• Ajuste de crucetas de 2-3/8" o 2-7/8" de diámetro externo
• La capacidad normal máxima de carga es de 1.200 libras, la capacidad 

máxima adicional de carga tangencial es de 400 libras y la capacidad 
máxima adicional de peso muerto es de 1.500 libras

• Montaje universal, postes redondos de 1” a 8”, postes angulares de 60º 
de 1-1/2” a 8” y postes angulares de 90º de 1-1/2” a 6”, kit adaptador de 
postes grandes, disponible para postes redondos de hasta 12-3/4”, postes 
angulares de 60º de hasta 12” y postes angulares de 90º de hasta 8-1/2”

• Contáctenos para recibir información detallada técnica y de carga

Kits de estabilizadores de estructura de sector estilo V (tubo)
• Brinda soporte adicional a las estructuras de sector presentes
• Riostras de tubo para el área de viento reducido
• Ajuste de crucetas de 2-3/8" o 2-7/8" de diámetro externo
• Según el criterio de diseño informado en el documento de capacidad, para 

los modelos VSK-TH and VSK-TH-L, la máxima capacidad de carga normal 
adicional es de 1.050 libras, la máxima capacidad de carga adicional 
tangencial es de 300 libras y la máxima capacidad de carga muerta 
adicional es de 0 libras

• Según el criterio de diseño informado en el documento de capacidad, para 
los modelos VSK-TH y VSK-TH-L, la máxima capacidad de carga normal 
adicional es de 0 libras, la máxima capacidad de carga adicional tangencial 
es de 300 libras y la máxima capacidad de carga muerta adicional es de 
1.500 libras

• Montaje universal; postes redondos desde 1” hasta 8”, postes angulares a 60° 
desde 1-1/2” hasta 8” y postes angulares de 90 ° desde 1-1/2” hasta 6”

• Contáctenos para recibir información técnica y de carga

Pieza n.° Estabilizador Uso Peso Precio

VSK-TH Horizontal Separación de 24” a 36” 100 libras $297.00 

VSK-TH-L Horizontal Separación de 36” a 48” 120 libras $354.00 

VSK-TV Vertical Separación de 24” a 36” 100 libras $297.00 

VSK-TV-L Vertical Separación de 36” a 48” 120 libras $354.00 

TAM-LL Kit de adaptadores para poste grande 39 libras $159.50 

VSK-TV

VSK-TH
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KITS DE REFUERZO DE TORRE

Kits de estabilizadores de estructura de sector XLD (ángulo)

• Brinda soporte adicional a las estructuras de sector presentes
• Según el criterio de diseño informado en el documento de capacidad, 

para los modelos SFS-H y SFS-H-L, la máxima capacidad de carga 
normal adicional es de 1,050 libras, la máxima capacidad de carga 
adicional tangencial es de 300 libras y la máxima capacidad de carga 
muerta adicional es de 0 libras

• Según el criterio de diseño informado en el documento de capacidad, 
para los modelos SFS-H y SFS-H-L, la máxima capacidad de carga 
normal adicional es de 0 libras, la máxima capacidad de carga adicional 
tangencial es de 300 libras y la máxima capacidad de carga muerta 
adicional es de 1.500 libras

• Montaje universal; postes redondos desde 1” hasta 8”, postes angulares a 
60° desde 1-1/2” hasta 8” y postes angulares de 90 ° desde 1-1/2” hasta 6”

• Contáctenos para recibir información técnica y de carga

Pieza n.° Estabilizador Uso Peso Precio

SFS-H Horizontal Separación de 24” a 36” 67 libras $233.00 

SFS-H-L Separación de 36” a 48” 77 libras $272.00 

SFS-V Vertical Separación de 24” a 36” 66 libras $233.00 

SFS-V-L Separación de 36” a 48” 77 libras $272.00 

TAM-LL Kit de adaptadores para poste grande 39 libras $159.50 

SFS-V

SFS-H

Pieza n.° Ancho frontal Uso Peso Precio

SFR-K 12’ - 6” Separación de 24” a 36” 132 libras $465.00 

SFR-K-L 12’ - 6” Separación de 36” a 48” 153 libras $545.00 

TAM-LL Kit de adaptadores para poste grande 39 libras $159.50 

Kits de refuerzo de estructuras de sector XLD (ángulo)
• El diseño universal provee a las estructuras de sector existentes 

capacidad adicional para montar RRU
• Brinda refuerzo tanto vertical como horizontal
• La capacidad normal máxima de carga es de 1.200 libras, la capacidad 

máxima adicional de carga tangencial es de 400 libras y la capacidad 
máxima adicional de peso muerto es de 1.500 libras

• Montaje universal, postes redondos de 1” a 8”, postes angulares de 60º de 
1-1/2” a 8” y postes angulares de 90º de 1-1/2” a 6”, kit de adaptadores de 
postes grandes; disponible para postes redondos de hasta 12-3/4”, postes 
angulares de 60º de hasta 12” y postes angulares de 90º de hasta 8-1/2”

• Contáctenos para recibir información detallada técnica y de carga



Fácil. Estrechamiento 
infinitamente ajustable.

• Ajuste fácilmente el estrechamiento de una 
estructura completamente cargada mientras 
está montada a la torre con una pistola de 
impacto con batería, girando un tornillo. 

• Ajuste infinitamente el estrechamiento de 2,5 a 
6 grados. 

• Montaje universal simplificado para postes 
redondos de 1 1/2 ” a 9 1/2 ” y para postes 
angulares de hasta 6 ”. (El kit de adaptadores 
para postes grandes permite el montaje de 
postes redondos de hasta 16 ” y postes de 
entramado N.° 12).

Obsérvelo en acción en SitePro1.com/BCAM

"Los equipos mencionaron el cambio en el VFA-HD BCAM y agregaron que 
era la alineación más rápida que habían hecho en una montura".

David de Florida

Número de patente de EE. UU.: US 10,316,511 B1
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SOPORTE SEPARADOR

Soporte Bogner XLD
• Brazo lateral robusto de 6’, para las condiciones de carga 

más extremas
• Incluye nuestro nuevo sistema de ajuste de conicidad 

BCAM™ (consulte la página 58 para obtener más 
información)

• Se monta en postes redondos de 1-1/2” a 9-1/2” y postes 
angulares de 3” a 6”

• El soporte se gira para ajustar fácilmente el azimut
• Incluye brazo rígido
• Poste vertical de 3-1/2” x 52”
• Calificado para 500 libras de carga viva
• Número de patente en EE. UU.: US 10,316,511 B1

Pieza n.° Tubo de montaje Precio

BOG6 Kit de soporte separador de 6’ XLD HD $1,320.00 

BCAM-SDLL
Kit adaptador de postes grandes, postes redondos de hasta 
16”, postes de soporte n.° 12 y postes angulares de 11” 

$308.00 

Pieza n.° Separación
Tamaño del 
mástil

Peso Precio

HS4-K 4’ 2-3/8” x 38”  55 libras $585.00 

HS6-K 6’ 3-1/2” X 42-1/2” 115 libras $675.00 

Soportes separadores reforzados
• Montajes versátiles que funcionan en torres, monopolos y edificios.
• Diseño soldado de una pieza
• Construido a partir de tubo Schedule 40
• Galvanizado en caliente
• El giro del anillo en HS6 permite que el soporte rote para el servicio
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SOPORTE SEPARADOR

Pieza n.° Separación
Tubo del 
poste

Peso Precio

S2-K 2’ 24” 23 libras $97.25 

S3-K 3’ 24” 30 libras $120.50 

S4-K 4’ 38” 42 libras $158.00 

Soportes separadores ligeros
• Diseño soldado de una pieza
• Estructura de tubo Schedule 40 1-1/2" (diámetro externo de 1,9")
• Galvanizado en caliente
• Admite tubos de hasta 4-1/2" de diámetro externo, ángulo de 60° de hasta 

4-1/2" o ángulo de 90° de hasta 3"

Soporte separador
• Incluye nuestro nuevo sistema de ajuste de conicidad BCAM™ 

(observe los detalles a continuación)
• La superficie del miembro redondo ofrece menor resistencia al 

viento 
• Se coloca en postes redondos de 1-1/2” a 9-1/2” y en postes 

angulares de 3” a 6”
• Los soportes se rotan para ajustar fácilmente el azimut
• Incluye brazo rígido
• Poste vertical de 2-3/8” x 50”
• Calificado para 250 libras de carga viva
• Número de patente en EE. UU.: US 10,316,511 B1

Pieza n.° Descripción Precio

PSA3 Kit de soporte separador de 3’ $347.00 

PSA6 Kit de soporte separador de 6’ $406.00 

BCAM-SDLL
Kit adaptador de postes grandes, postes redondos de hasta 
16”, postes de soporte n.° 12 y postes angulares de 11”

$308.00 

Sistema de ajuste de conicidad BCAM™ 

• Ajuste fácilmente el estrechamiento de un soporte 
completamente cargado mientras está montado 
a la torre con una pistola de impacto a baterías, 
ajustando o aflojando un tornillo

• Ajustable infinitamente de 2,5 a 6 grados

S4-K

S2-K

Número de patente 
de EE. UU.:  
US 10,316,511 B1
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SOPORTE SEPARADOR

Pieza n.° Separación
Tubo de 
antena

Tubo de 
montaje

Peso Precio

PM1 1’ 70” 48” 41 libras $166.00 

PM2 2’ 70” 48” 55 libras $227.00 

Soportes separadores de antena de panel
• Los montajes versátiles funcionan en torres, monopolos y edificios
• Diseño soldado de una pieza
• Construidos a partir de tubos con un diámetro externo de 2-3/8" Schedule 40
• Galvanizado en caliente
• Se adquiere por separado el material de ferretería para montaje (página 182)
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Me encanta el Quick Plate porque ahorra tiempo y es 
fácil de colocar. ¡Solo dos pernos U y está listo!

Alex R. de PA

PM1 PM2
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Soporte universal de brazo lateral
• Colocado a 3’ de la torre
• Se monta en postes redondos de 1-3/4” a 8-5/8” y postes angulares  

de 2-1/2” a 6”
• Adapta pendientes de postes de 9:1 (6,3°), 12:1 (4,8°), 16:1 (3,6°) o vertical
• El kit incluye los pernos U y todo el material de ferretería
• Admite tubos de montaje de antena de 2-3/8” de diámetro externo 

(se compran por separado, página 190)

Pieza n.° Descripción Precio

USA3 Soporte de brazo lateral de 3’ $303.00 

Los tubos de montaje de antena 
se solicitan por separado

SOPORTE SEPARADOR

Kits de refuerzo de brazos de separación

Pieza n.° Descripción Sectores
Conexión 
horizontal

Medida del ángulo Peso Precio

PRK-FMA Kits de refuerzo de plataforma de torre 3 5"x 5" máximo 2L 2-1/2" x 2-1/2" x 3/16" x 84" 330 libras $1,195.00 

PRK-FMA1
Kit de refuerzo de separación de brazo 
individual

1 5" x 5" máximo 2L 2-1/2" x 2-1/2" x 3/16" x 84" 110 libras $398.00 

PRK-FMA-NA
Solo se incluye el material de ferretería 
de sujeción, no se incluyen ángulos 
(brazos)

3 5" x 5" máximo Se solicita por separado 213 libras $765.00 

• Su diseño universal brinda capacidad adicional a las plataformas de torre 
o a los brazos de separación

• Solo provee refuerzo vertical
• Admite postes redondos de 1-1/2” a 4-1/2” de diámetro externo, postes 

angulares a 60° de 1-1/2” a 4-1/2”, y postes angulares de 90° de 1-1/2” a 3”
• Admite brazos de separación con tubo redondo o cuadrado de 1-1/2” a 5”
• Se utiliza el modelo PRK-FMA para el refuerzo de plataformas de torre y el 

modelo PRK-FMA1 para el refuerzo de brazos de separación



Cinco razones para comprar el montaje 
de tubo universal R5 de Site Pro 1

R1Fácil de instalar con 
opciones de montaje 

universal y fácil ajuste 
de conicidad.

R2El R5-UP se envía en 
dos pequeñas cajas 
prolijas de 35 libras.

R3
El Supermount es 
resistente y puede 
sostener un plato 

grande o una estructura 
de sector y pesa solo 

70 libras.

R4
Fácilmente disponible 
desde nuestras nueve 

ubicaciones en EE. UU. para 
el envío el mismo día.

R5
Ampliamente aceptado  
como el soporte de tubo 

estándar imprescindible en 
la industria. Se han instalado 
miles en todos los sitios de 

operadores a lo largo  
del país.
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SOPORTE DE TORRE

Soporte de tubo universal R5
• Soporte deslizante para las conexiones de torre más complejas
• El R5 y el R5-LL incluyen los tubos de montaje de antena de 4-1/2” x 72”; la 

versión R5-UP incluye el material de ferretería de tubos de montaje de antenas 
de un diámetro externo de 1-1/2’ a 4-1/2”, pero no incluye los tubos

• Estrechamiento fácilmente ajustable hasta 5,7° (según el espacio de 30” de  
los soportes)

• Los kits incluyen los pernos U y todo el material de ferretería

Pieza n.° Descripción Uso Tubo Precio

R5
Dos soportes, tubo y material 
de ferretería

Miembros con diámetro externo de 1-1/2” a 4-1/2” 4-1/2” x 72” $510.00 

R5-LL
Dos soportes, tubo y material 
de ferretería

Diámetro de 1-1/2” a 10-3/4” y ángulos de 3” a 8” 4-1/2” x 72” $660.00 

R5-UP
Dos soportes y material de 
ferretería

Miembros con diámetro externo de 1-1/2” a 4-1/2”
No se incluye el tubo; admite tubos de 
montaje de antena de 1-1/2” a 4-1/2”

$412.00 

LLEG-K
Kit de adaptadores para 
poste grande

Diámetro de 4-3/4” a 10-3/4” y ángulos de 3” a 8” N/A $224.00 

Soportes universales deslizantes para tubos cónicos
• Soporte deslizante para las conexiones de torre más complejas
• Estrechamiento fácilmente ajustable de hasta 6° en incrementos de 3/4°
• Montaje universal; postes redondos desde 1” hasta 8 ”, postes angulares a 60° 

desde 1-1/2” hasta 8” y postes angulares de 90 ° desde 1-1/2” hasta 6”
• Kit adaptador para poste grande; disponible para postes redondos de hasta  

12-3/4”, postes angulares de 60º de hasta 12” y angulares de 90º de hasta 8-1/2”
• Los kits incluyen los pernos U y todo el material de ferretería
• Los tubos de montaje de antena se solicitan por separado (página 190)

Pieza n.° Descripción Diámetro externo del tubo Separación Precio

TAM-2U
Dos soportes, pernos en U y material 
de ferretería

2-3/8” and 2-7/8” 1’ $285.00 

TAM-2U-L
Dos soportes, pernos en U y material 
de ferretería

2-3/8” and 2-7/8” 2’ $306.00 

TAM-3U
Dos soportes, pernos en U y material 
de ferretería

3-1/2” and 4-1/2” 1’ $285.00 

TAM-3U-L
Dos soportes, pernos en U y material 
de ferretería

3-1/2” and 4-1/2” 2’ $306.00 

TAM-LL Kit de adaptadores para poste grande $159.50 

Los tubos de montaje de 
antena se solicitan por 
separado
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Montaje de tubo universal R5 con superficie
• Soporte deslizante para las conexiones de torre más complejas
• Incluye tubo de montaje de 4-1/2” x 72”
• Admite tubos de montaje de antena de 2-3/8” a 4-1/2” de diámetro externo
• El tubo horizontal de 3-1/2” x 60” permite una separación de hasta 48”
• Estrechamiento fácilmente ajustable
• El kit incluye los pernos U y todo el material de ferretería
• Se pueden adquirir los tubos de montaje de antena por separado (página 190)

Pieza n.° Separación Uso Tubo de montaje Peso Precio

R5-216 18”
Miembros redondos con diámetro 
externo de 1-1/2” a 4-1/2”

4-1/2” x 72” N.° 235 $760.00 

Kit de adaptadores para poste grande

Pieza n.° Uso Peso Precio

LLEG-K Diámetro de 4-3/4” a 10-3/4” y ángulos de 3” a 8” N.° 78 $224.00 

Montaje universal de tubo cónico
• Montaje de tubo de 2-3/8” o 4-1/2” x 63”
• Estrechamiento de fácil ajuste de hasta 6° en incrementos de 3/4°
• Montaje universal; postes redondos desde 1” hasta 8”, postes angulares a 60° 

desde 1-1/2” hasta 8” y postes angulares de 90° desde 1-1/2” hasta 6”
• Kit de adaptadores para poste grande; disponible para postes redondos de 

hasta 12-3/4”, postes angulares de 60º de hasta 12” y postes angulares de 90º 
de hasta 8-1/2”

Pieza n.° Medida del tubo Separación Precio

ADP238-U 2-3/8” x 63” 14” $370.00 

ADP-U 4-1/2” x 63” 15-1/2” $427.00 

ADP-3U 4-1/2” x 63” 41” $525.00 

TAM-LL Kit de adaptadores para poste grande $159.50 

SOPORTE DE TORRE

Los tubos de montaje 
de antena se solicitan 
por separado
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SOPORTE DE TORRE

Montaje de tubo universal conectado al poste
• Montaje de tubo de 60 ”
• Montaje universal; postes redondos desde 1-3/4 ” hasta 8-5/8 ” de 

diámetro externo, o postes angulares de 2-1/2 ” a 6 ”

Pieza n.° Tubo Inclinación Precio

LPM1 2-3/8 ” x 60 ” Vertical $459.00 

LPM2 4-1/2 ” x 60 ” Vertical $565.00 

LPM3 4-1/2 ” x 60 ” 16:1 $570.00 

Estructuras de separación más modernas
• Estructuras de separación con mástil vertical de un diámetro externo de 

3-1/2 ” x 56-1/2 ”
• Incluye equipo de montaje universal
• Estrechamiento de fácil ajuste de hasta 6 ° en incrementos de 3/4 °
• Montaje universal; postes redondos desde 1 ” hasta 8 ”, postes angulares a 

60 ° desde 1-1/2 ” hasta 8 ” y postes angulares de 90 ° desde 1-1/2 ” hasta 6 ”
• Kit adaptador de poste grande; disponible para postes redondos de hasta 

12-3/4 ”, postes angulares de 60º de hasta 12 ” y postes angulares de 90º de 
hasta 8-1/2 ”

Pieza n.° Separación Precio

USF-2U 24 ” $428.00 

USF-3U 36 ” $474.00 

USF-4U 45 ” $570.00 

TAM-LL
Kit de adaptadores para poste 
grande

$159.50 

Montaje de tubo universal con inclinación ajustable
• Montaje de tubo de 4-1/2 ” de diámetro externo x 60 ”
• Se ajusta fácilmente para estrechamiento de hasta 15-1/2 °
• Montaje universal; postes redondos desde 2 ” hasta 8-5/8 ” de diámetro 

externo o postes angulares de 2-1/2 ” hasta 6 ”

Pieza n.° Medida del tubo Precio

UAS60 4-1/2 ” x 60 ” $735.00 
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Montaje universal de tubo para brazo tubular (montaje de la parte frontal)
• La separación de la parte frontal de la torre permite que las líneas de 

transmisión se dispongan entre la torre y los brazos de montaje
• Para su uso en secciones no cónicas de la torre
• Los brazos cruzados son de 2-1/2” x 2-1/2” x 80”, con tubos estructurales 

cuadrados de 3/16” (muro)
• Tubo de montaje de antenas de 4-1/2” x 72” incluido en el TAP-472
• Las versiones sin tubo admiten tubos de montaje de antena de  

2-3/8” a 4-1/2”
• Con galvanizado en caliente después de la fabricación
• Apto para postes de 7/8” a 5” de tamaño

Pieza n.° Descripción Precio

TAP-472 Kit completo con tubo de 4-1/2” x 72” $820.00 

TAP-NP Kit completo sin tubos $630.00 

TAP-PM Solo incluye el equipo de montaje de tubo $106.50 

TAP-LM (4) solo incluye equipo para montaje de poste y placas $466.00 

SOPORTE DE TORRE

Montaje para torre compacta XLD
• Los tubos de montaje de la antena se encuentran a 14-1/8” de la torre, la 

separación de la antena es de 21-5/8”
• Ajuste de inclinación hacia abajo de 0° a 30°
• Admite tubos de montaje de antena de 2-3/8”, 2-7/8” y 3-1/2” de diámetro 

externo
• Se pueden adquirir los tubos de montaje de antena por separado (página 190)
• Cada kit es un sector
• Contáctenos para recibir información técnica y de carga

Los tubos de montaje de antena 
se solicitan por separado

Pieza n.° Medidas del poste Peso Precio

CWT8
Postes redondos de 1-1/2” a 4-1/2”  
Postes angulares de hasta 3”

91 libras $510.00 

CWT8-LL
Postes redondos de 2-1/2” a 10-3/4” 
Postes con el mismo ángulo de hasta 2”- 8”

110 libras $535.00 
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SOPORTE DE TORRE 

Tubos de montaje universal para RRU R5
• Soporte deslizante para las conexiones de torre más complejas
• Admite tubos de montaje de antena de 2-3/8” a 4-1/2” de diámetro externo
• Tubo horizontal de 3-1/2” x 60”; el tubo permite una separación de hasta 48”
• Los kits incluyen los pernos U y todo el material de ferretería
• Se pueden adquirir los tubos de montaje de antena por separado (página 190)
• Se adquieren 3 tubos para el R5-DAC y dos para el R5-216
• Contáctenos para recibir información detallada técnica y de carga

Pieza n.° Separación Uso
Tubo de 
montaje

Precio

R5-216 18”
Miembros redondos con diámetro 
externo de 1-1/2” a 4-1/2”

4-1/2” x 72” $760.00 

R5-DAC 16-1/2”
Miembros redondos con diámetro 
externo de 1-1/2” a 4-1/2”

No incluido $560.00 

Kit de adaptadores para poste grande

Pieza n.° Descripción Precio

LLEG-K Diámetro de 4-3/4” a 10-3/4” y ángulos de 3” a 8” $224.00 

R5-DAC

Los tubos de montaje de 
antena se solicitan por 
separado

Montaje de torre doble XLD
• Los tubos de montaje de antena están a 16-1/2” de la torre en los kits 

estándar y a 32-1/2” en las versiones largas
• La separación de la antena es de hasta 48”
• Fácil ajuste de inclinación hacia abajo
• Admite tubos de montaje de antena desde 2-3/8” hasta 4-1/2” de diámetro 

externo
• Se pueden adquirir los tubos de montaje de antena por separado (página 190)
• Cada kit es un sector

Pieza n.° Separación Medidas del poste Peso Precio

CWT01 16-1/2”
Postes redondos de 1-1/2” a 4-1/2”  
Postes angulares de hasta 3”

123 libras $545.00 

CWT01-LL 16-1/2”
Postes redondos de 2-1/2” a 10-3/4” 
Postes con el mismo ángulo 2”- 8”

138 libras $565.00 

CWT02 32-1/2”
Postes redondos de 1-1/2” a 4-1/2”  
Postes angulares de hasta 3”

130 libras $565.00 

CWT02-LL 32-1/2”
Postes redondos de 2-1/2” a 10-3/4” 
Postes con el mismo ángulo 2”- 8”

160 libras $590.00 

Los tubos de montaje de antena 
se solicitan por separado

R5-216
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SOPORTE DE TORRE

Montaje giratorio doble para RRU
• Soporte de perfil bajo para dos RRU
• Las RRU se mantienen cerca de la antena y permiten que el 

mantenimiento sea fácil, y las instalaciones simples
• Las perforaciones ranuradas universales de montaje permiten colocar la 

mayoría de las RRU
• Construcción galvanizada en caliente; todo el material de ferretería incluido

Pieza n.° Descripción Rango de montaje Cantidad Precio

RRUDSM
Montaje giratorio 
doble para RRU

Tubos de hasta 4-1/2” 
Ángulos de hasta 3” x 3” 

Kit de 2 $162.00 

Montaje de torre pivotante doble RRU
• Monta hasta cuatro cabezales de radio remotos
• Las perforaciones ranuradas universales de montaje permiten colocar la 

mayoría de las RRU

Pieza n.° Descripción Rango de montaje Cantidad Precio

RRUDPMX
Montaje de torre 
pivotante doble 
RRU 

Tubos de hasta 4-1/2” 
Ángulos de hasta 3” x 3”

Kit de 2 $469.00 

Soporte PIM Buster TMA
• Se usa para montar amplificadores montados en torre
• Incluye material de ferretería universal para postes con diámetro externo 

de 2-3/8” a 4-1/2” 
• Soporte de acero galvanizado con arandelas de goma para evitar 

problemas de PIM con metales diferentes

Pieza n.° Descripción Peso Precio

PB-TMA-K Soporte PIM Buster TMA 3,0 libras $28.75 
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COMPONENTES DE TORRE

Conector universal para brazo rígido
• Diseño giratorio que facilita la instalación, incluso en las aplicaciones  

más difíciles
• Se conecta a miembros curvos o con ángulo
• Todo el material de ferretería incluido

Pieza n.° Uso Peso Precio

SAM-U
Curvos de 1” a 6”, de 1” a 6” con ángulos 
de 60º, de 1” a 4” con ángulos de 90º

8,6 libras $47.75 

Kit de brazo rígido para la estructura de sector
• Brazo rígido de 2-3/8” x 12’- 6”
• Kit de sujeción para torres redondas o angulares
• El soporte de poste admite postes redondos desde 1” 

hasta 6” de diámetro externo, postes angulares a 60° 
hasta 6” y de 90 ° hasta 4”

• El material de ferretería de sujeción de la estructura de 
sector admite un tubo de 2-3/8”

Pieza n.° Descripción Peso Precio

STK-U
Ensamble de amarre de tubo 
deslizante

65 libras $183.50 

STK-U-NP
Material de ferretería de amarre de 
tubo deslizante, sin tubo

27 libras $92.00 

Ensambles universales de amarre de tubo deslizante
• Disponible con tubo de 2-3/8" o 2-7/8" por 10'-6"
• El soporte de poste admite postes redondos desde 1-1/2” hasta 8-5/8” de 

diámetro externo, postes angulares a  
60° hasta 8” y angulares a 90° hasta 6”

• El material de ferretería de sujeción de la estructura de sector universal 
admite un tubo de 1-1/2” a 5” de diámetro externo

Pieza n.° Descripción Peso Precio

SPTB
Tubo de 2-3/8” para ensamble de amarre de 
tubo deslizante

89 libras $232.00 

SPTB278
Tubo de 2-7/8” para ensamble de amarre de 
tubo deslizante

115 libras $297.00 

SPTB-NP
Material de ferretería de amarre de tubo 
deslizante de 2-3/8", sin tubo

48 libras $146.00 

SPTB278-NP
Material de ferretería de amarre de tubo 
deslizante de 2-7/8", sin tubo

51 libras $150.00 
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COMPONENTES DE TORRE

Ensamble de amarre con placa de sujeción ajustable
• Nuevo diseño forjado por estampado para mayor fuerza y durabilidad
• Galvanizado en caliente 
• Todo el material de ferretería incluido 
• El ángulo se ajusta desde 40º hasta 140º

Pieza n.° Uso Peso Precio

PUCK
Diámetro externo de 7/8” 
a 3-1/2”

6,2 libras $38.55 

Montaje universal de GPS
• Montaje para tubos de 1-1/2” a 3-1/2”
• Incluye tubo de 1,90” x 2’

Pieza n.° Descripción Peso Precio

GPSP Montaje universal de GPS 18 libras $55.50 

Kit de montaje universal de tres sectores
• Permite conectar tres antenas de panel a un mástil de tubo individual
• El kit incluye dos soportes con material de ferretería para conectar tubos 

de montaje de antena de 2-3/8 ”, 2-7/8 ” y 3-1/2 ” de diámetro externo (los 
tubos se venden por separado, página 190)

Abrazadera para antena doble
• Permiten que un tubo sostenga dos antenas, la separación entre las 

antenas es de 15-1/2”
• Admite tubos de montaje de 1-1/2” -3-1/2” (página 190)
• El kit incluye dos conjuntos de abrazaderas y el material de ferretería

Pieza n.° Descripción Cantidad Precio

DAC Abrazadera para antena doble Kit de 2 $142.50 

El kit incluye 2 
conjuntos de 
abrazaderas

Se solicita el tubo de montaje 
de antena por separado

Pieza n.° Descripción Peso Precio

UTSM
Kit de montaje universal de tres 
sectores, 2-7/8” a 6-5/8” de diámetro 
externo

36 libras $130.00 

UTSM-L
Kit de montaje universal de tres 
sectores, de 6” a 10” de diámetro 
externo

51 libras $160.00 
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PROTECTORES ANTIHIELO

Miniprotector antihielo
• Diseño de montaje universal con todo el material de ferretería incluido
• Se monta en postes redondos de 1-1/4” a 10” y en postes angulares de 3” a 7”
• Su diseño inclinado protege antenas y equipos de la caída de hielo
• De bajo costo y con envío barato

Pieza n.° Medida Peso Precio

MIS-24 24” x 24” 70 libras $316.00 

Protectores de antena antihielo
• Su diseño curvo reforzado ayuda a que el hielo y la nieve se desprendan, y 

minimiza el daño en la antena y el protector causado por la caída de hielo
• Se instalan sobre la parte superior del tubo de montaje de antena de 

4-1/2” o sobre el poste de la torre
• Los protectores antihielo se estabilizan con el cable de cuerda de acero 

extra fuerte de 200’ por 3/8” de diámetro y siete tensores tipo ojal y 
mordaza de 5/8” x 1’

• Más tamaños disponibles
• Almacenados en Salem, Oregón

Pieza n.° Diámetro de antena Peso Precio

CIS04 4’ 580 libras $4,510.00 

CIS06 6’ 740 libras $5,515.00 

CIS08 8’ 960 libras $6,190.00 

CIS10 10’ 1.120 libras $8,235.00 

Protectores antihielo para antenas parabólicas de microondas
• Protege a las antenas de la caída de hielo
• Se instalan en el soporte de tubo de 4-1/2” utilizado para la antena 

parabólica; los protectores antihielo de 8’ y 10’ requieren soportes de tubo 
de 4-1/2” de diámetro externo separados (páginas 64 a 67)

• El kit incluye el protector antihielo y el material de ferretería de montaje, no 
incluye el soporte de tubo

• Más tamaños disponibles
• Almacenado en Plymouth, Indiana y Carrollton, Texas

Pieza n.° Diámetro de antena Medida Peso Precio

ISMD4 4’ 48” x 62” 325 libras $1,405.00 

ISMD6 6’ 72” x 62” 365 libras $1,870.00 

ISMD8 8’ 96” x 62” 445 libras $2,360.00 

ISMD10 10’ 120” x 62” 500 libras $2,940.00 



73

PROTECTORES ANTIHIELO

Extensión de soporte de tubo para protectores antihielo
• Prolonga los tubos de montaje de antena de 4-1/2” de diámetro externo 

hasta 2’
• Permite la instalación de un protector de antena antihielo cuando el 

soporte de tubo de la antena sea demasiado corto
• La extensión se desliza dentro del soporte de tubo sch. 40 de 4-1/2” 

de diámetro externo, y se traba con el peso del protector antihielo y los 
cables de cuerda de acero

Pieza n.° Descripción Peso Precio

PME2
Extensión del soporte de 
tubo de 2 ’

41 libras $213.00 

Cubiertas para plataforma
• Protege a los armarios y cables del hielo y los escombros que puedan caer
• Construido con ángulos de 4” x 4” x 1/4” y puntal antideslizante calibre 12
• Disponible con columnas para tubo que se entierran directamente, o con 

columnas para tubo con base tipo zapata de anclajes tipo cuña
• Fácil de instalar, no se necesita cortar ni perforar en el lugar

Pieza n.° Medida Tubos Precio

COV610 10’ x 6’ Diámetro externo 3-1/2”, enterramiento de 13’ -4” $1,925.00 

COV810 10’ x 8’ Diámetro externo 3-1/2”, enterramiento de 13’ -4” $2,140.00 

COV1010 10’ x 10’ Diámetro externo 3-1/2”, enterramiento de 13’ -4” $2,330.00 

COV1012 10’ x 12’ Diámetro externo 3-1/2”, enterramiento de 13’ -4” $2,565.00 

COV612 12’ x 6’ Diámetro externo 3-1/2”, enterramiento de 13’ -4” $1,990.00 

COV812 12’ x 8’ Diámetro externo 3-1/2”, enterramiento de 13 ’ -4 ” $2,290.00 

COV610-B 10’ x 6’ Diámetro externo 3-1/2”, base tipo zapata 10’-6” $2,085.00 

COV810-B 10’ x 8’ Diámetro externo 3-1/2”, base tipo zapata 10’-6” $2,290.00 

COV1010-B 10’ x 10’ Diámetro externo 3-1/2”, base tipo zapata 10’-6” $3,220.00 

COV1012-B 10’ x 12’ Diámetro externo 3-1/2”, base tipo zapata 10’-6” $3,525.00 

COV612-B 12’ x 6’ Diámetro externo 3-1/2”, base tipo zapata 10’-6” $2,885.00 

COV812-B 12’ x 8’ Diámetro externo 3-1/2”, base tipo zapata 10’-6” $3,250.00 

Ahora con ángulos precortados 
y preperforados.
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Escaleras para cables
• Cada sección de 20 ’ incluye seis soportes de guía de ondas que están 

preperforados para los ganchos encastrables y los ganchos mariposa
• El patrón de agujeros permite 40” (6 soportes por sección) o 60” 

(4 soportes por sección) de espacio
• Rieles laterales de 1-3/4” x 1-3/4” x 1/8”
• Cada kit incluye empalmes para añadir secciones adicionales
• Todas las partes están galvanizadas en caliente
• Compre de forma separada los kits de sujeción (necesita al menos 2 kits para cada 

sección de escalera de 20’)

Pieza n.°
N.° de 
tramos

Largo Ancho Precio

WCL4 4 20’ 14” $190.00 

WCL6 6 20’ 20-5/8” $215.00 

WCL8 8 20’ 26-5/8” $222.00 

WCL9 9 20’ 29-5/8” $234.00 

WCL12 12 20’ 38-5/8” $243.00 

CLK-U Universal (ángulos de 2” a 5” y tubos de 1” a 4-1/2”) $19.70 

Kit de conexión universal para escalera
• Utilizado para conectar las escaleras para cables a la torre
• Se utiliza como mínimo dos kits por cada sección de 20’ de la escalera
• El kit incluye dos soportes con forma de placa y cuatro ensambles de 

perno J 
• Todas las partes están galvanizadas en caliente

Pieza n.° Uso Precio

CLK-U Universal (ángulos de 2” a 5” y tubos de 1” a 4-1/2”) $19.70 

ESCALERAS PARA CABLES
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PANELES DE ARQUITECTURA 
Y CAMUFLAJE DE TECHO

 

 

WWW.LARSONCAMO.COM

TEL. : 520.294.3900

Larson produce una variedad de soluciones de ocultación de techos compatibles con RF que incluyen sistemas de paneles 
integrados estructuralmente y elementos decorativos como letreros y productos translúcidos, cúpulas, campanarios, 
chimeneas, extensiones de eje de parapeto y elevador y cajas.
Además de combinar patrones difíciles como ladrillos, bloques de superficie dividida, estuco, piedra apilada y otras texturas, 
Larson trabajará con usted para proporcionar las combinaciones de colores más cercanas posibles.



ACERO MONOPOLO



NECESITA ACTU-

ALIZACIÓN

• El montaje de plataforma triangular FortressTM y el 
montaje de plataforma cuádruple FortressTM eliminan la 
necesidad de agregar kits de refuerzo de plataformas.

• Ya no más montajes con aros secundarios, 
instalaciones complicadas, escaleras para ascender 
bloqueadas o lugar adicional en su poste.

• Este diseño en armazón es tres veces más fuerte 
que los montajes comunes en plataformas a la vez 
que mantienen un bajo consumo según la EPA.

• Las secciones de enrejados abatibles permiten un 
fácil acceso a cualquiera de los lados: la pasarela al 
ras y la ausencia de bordes cortantes hacen que sea 
más segura para los escaladores.

• Requiere mínimo material de ferretería; todo este 
material es de 5/8”.

• El diseño soldado minimiza el tiempo de instalación.
• Disponible en tamaños de  8’, 10’, 12’ o 14’.

Montaje de plataforma triangular 
Fortress™

Montaje de plataforma 
cuádruple Fortress™

Por qué considerar algo más?

FORTRESS™
Montajes de plataformaTODOS LOS DERECHOS R

ES
ER

V
A

D
O

S

PR
O

PI
ED

AD INTELECTUAL
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MONTAJES DE MONOPOLO

Montaje de plataforma triangular Fortress™
• La plataforma triangular Fortress ™es la plataforma monopolo 

más fuerte que hemos construido: su diseño robusto elimina la 
necesidad de un segundo montaje de anillo y de un kit de refuerzo.

• Esta plataforma triangular Fortress™  
es tres veces más fuerte que las plataformas comunes debido a su 
revolucionario diseño de armazón, a la vez que mantiene un bajo 
consumo según EPA.

• Las secciones innovadoras de enrejados abatibles permiten un 
fácil acceso a la pasarela; la pasarela al ras y la ausencia de bordes 
cortantes hacen que esta plataforma sea más segura para los 
escaladores

• El diseño soldado requiere mínimo material de ferretería; todo este 
material es de 5/8 ” para simplificar aún más el ensamblado

• Los kits incluyen material de ferretería para montar hasta doce 
tubos de montaje de antena de 2-3/8” o 2-7/8” (se venden por 
separado, página 190)

• También disponible en versiones sin enrejados de la plataforma 
Fortress; contáctenos para más detalles

• Contáctenos para recibir información técnica y de carga

Pieza n.° Diámetro del poste Circunferencia del poste Ancho frontal Peso Precio

F3P-8W 12” - 30” 37.7” - 94.2” 9’ - 0”” 1.850 libras $6,095.00 

F3P-10W 12” - 45” 37.7” - 141.3” 10’ - 6” 1.925 libras $6,360.00 

F3P-12W 12” - 60” 37.7” - 188.4” 12’ - 6” 2.130 libras $6,840.00 

F3P-14W 12” - 60” 37.7” - 188.4” 14’ - 6” 2.335 libras $7,140.00 

Se agregan los tubos de montaje 
de antena por separado

Kits de barandas

Pieza n.° Descripción Peso Precio

F3P-HRK8 Kit de barandas para plataformas F3P-8W 375 libras $1,440.00 

F3P-HRK10 Kit de barandas para plataformas F3P-10W 395 libras $1,455.00 

F3P-HRK12 Kit de barandas para plataformas F3P-12W 410 libras $1,490.00 

F3P-HRK14 Kit de barandas para plataformas F3P-14W 440 libras $1,515.00 

Montajes de plataforma RRU
• Se fijan a los brazos de armazón Fortress o brazos de tubo 

cuadrado de hasta 4"
• Mástil de tubo de 2-7/8" de diámetro externo

Pieza n.° Descripción Peso Precio

SAMAST-3 Montajes de plataforma RRU de 3’ 29 libras $86.50 

SAMAST-6 Montaje de plataforma RRU de 6' 45 libras $103.50 

TODOS LOS DERECHOS R
ES
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Montaje de plataforma cuádruple Fortress™
• La plataforma cuádruple Fortress ™es la plataforma monopolo 

más fuerte que hemos construido; su diseño robusto elimina la 
necesidad de un segundo montaje de anillo y de un kit de refuerzo

• Esta plataforma cuádruple Fortress™  
es tres veces más fuerte que las plataformas comunes debido a 
su revolucionario diseño de armazón, a la vez que mantiene un 
bajo consumo según EPA

• Las secciones innovadoras de enrejados abatibles permiten un 
fácil acceso a la pasarela; la pasarela al ras y la ausencia de 
bordes cortantes hacen que esta plataforma sea más segura para 
los escaladores

• El diseño soldado requiere mínimo material de ferretería; todo este 
material es de 5/8” para simplificar aún más el ensamblado

• Los kits incluyen material de ferretería para montar hasta dieciséis 
tubos de montaje de antena de 2-3/8” o 2-7/8” (se venden por 
separado, página 190)

• También disponible en versiones sin enrejados de la plataforma 
Fortress; contáctenos para más detalles

• Contáctenos para recibir información técnica y de carga

Pieza n.° Diámetro del poste Circunferencia del poste Ancho frontal Peso Precio

F4P-8W 12” - 40” 37.7” - 94.2” 9’ - 0” 2.425 libras $8,010.00 

F4P-10W 12” - 60” 37.7” - 125.6” 10’ - 6” 2.525 libras $8,355.00 

F4P-12W 12” - 60” 37.7” - 188.4” 12’ - 6” 2.780 libras $8,995.00 

F4P-14W 12” - 60” 37.7” - 188.4” 14’ - 6” 3.060 libras $9,390.00 

Se agregan los tubos de montaje 
de antena por separado

Kits de barandas

Pieza n.° Descripción Peso Precio

F4P-HRK8 Kit de barandas para plataformas F4P-8W 465 libras $1,825.00 

F4P-HRK10 Kit de barandas para plataformas F4P-10W 490 libras $1,850.00 

F4P-HRK12 Kit de barandas para plataformas F4P-12W 510 libras $1,900.00 

F4P-HRK14 Kit de barandas para plataformas F4P-14W 550 libras $1,940.00 

Montajes de plataforma RRU
• Se fijan a los brazos de armazón Fortress o brazos de tubo 

cuadrado de hasta 4"
• Mástil de tubo de 2-7/8" de diámetro externo

Pieza n.° Descripción Peso Precio

SAMAST-3 Montajes de plataforma RRU de 3 ’ 29 libras $86.50 

SAMAST-6 Montaje de plataforma RRU de 6 ' 45 libras $103.50 

TODOS LOS DERECHOS R
ES
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Plataformas coubicación bajo perfil para 9 antenas
• El KIT COMPLETO incluye:

• Montura de anillo
• Brazos de soporte (3)
• Rejilla
• Tubos de montaje de antenas y todo el material de ferretería

• Nota: Las versiones NP no incluyen material de ferretería para los tubos 
de montaje de antenas; consulte la sección kits de montaje de tubos en la 
página 106

• Consulte las páginas 87 a 90 para ver los kits de refuerzo de plataformas
• Contáctenos para recibir información técnica y de carga

Pieza n.°
Diámetro del 
poste

Circunferencia del poste Ancho frontal Tubos de montaje Precio

RMQP-NP 12” - 38” 37.7” -  119.3” 12’-6” Sin tubos $3,400.00 

RMQP-372 12” - 38” 37.7” -  119.3” 12’-6” (9) 2-3/8” x 72” $4,320.00 

RMQP-384 12” - 38” 37.7” -  119.3” 12’-6” (9) 2-3/8” x 84” $4,360.00 

RMQP-396 12” - 38” 37.7” -  119.3” 12’-6” (9) 2-3/8” x 96” $4,405.00 

RMQP-3126 12” - 38” 37.7” -  119.3” 12’-6” (9) 2-3/8” x 126” $4,540.00 

RMQLP-NP 12” - 38” 37.7” -  119.3” 14’-6” Sin tubos $3,525.00 

RMQLP-372 12” - 38” 37.7” -  119.3” 14’-6” (9) 2-3/8” x 72” $4,440.00 

RMQLP-384 12” - 38” 37.7” -  119.3” 14’-6” (9) 2-3/8” x 84” $4,495.00 

RMQLP-396 12” - 38” 37.7” -  119.3” 14’-6” (9) 2-3/8” x 96” $4,535.00 

RMQLP-3126 12” - 38” 37.7” - 119.3” 14’-6” (9) 2-3/8” x 126” $4,660.00 

El Kit incluye 
todo lo que se muestra.

Tamaños más grandes de postes

Pieza n.°
Diámetro del 
poste

Circunferencia del poste Ancho frontal Tubos de montaje Precio

RMVP-NP 30” - 60” 94.2” - 188.4” 14’-6” Sin tubos $4,060.00 

RMVP-372 30” - 60” 94.2” - 188.4” 14’-6” (9) 2-3/8” x 72” $4,975.00 

RMVP-384 30” - 60” 94.2” - 188.4” 14’-6” (9) 2-3/8” x 84” $5,020.00 

RMVP-396 30” - 60” 94.2” - 188.4” 14’-6” (9) 2-3/8” x 96” $5,070.00 

RMVP-3126 30” - 60” 94.2” - 188.4” 14’-6” (9) 2-3/8” x 126” $5,200.00 

Barandas

HRK12 Kit de barandas para superficie de 12’-6” Tubos de antena de 2-3/8” $710.00 

HRK14 Kit de barandas para superficie de 14’-6” Tubos de antena de 2-3/8” $750.00 

HRK12-U Kit de barandas para superficie de 12’-6” Tubos de antena de 2-3/8” y de 2-7/8” $785.00 

HRK14-U Kit de barandas para superficie de 14’-6” Tubos de antena de 2-3/8” y de 2-7/8” $820.00 

MONTAJES DE MONOPOLO
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Plataformas coubicación bajo perfil para 12 antenas
• El KIT COMPLETO incluye:

• Montura de anillo
• Brazos de soporte (3)
• Rejilla
• Tubos de montaje de antenas y todo el material de ferretería

• Nota: Las versiones NP no incluyen material de ferretería para los tubos 
de montaje de antenas; consulte la sección kits de montaje de tubos en la 
página 106

• Consulte las páginas 87 a 90 para ver los kits de refuerzo de plataformas
• Contáctenos para recibir información técnica y de carga

Pieza n.°
Diámetro del 
poste

Circunferencia del 
poste

Ancho frontal Tubos de montaje Precio

RMQP-NP 12” - 38” 37.7” -  119.3” 12’-6” Sin tubos $3,400.00 

RMQP-472 12” - 38” 37.7” -  119.3” 12’-6” (12) 2-3/8” x 72” $4,625.00 

RMQP-484 12” - 38” 37.7” -  119.3” 12’-6” (12) 2-3/8” x 84” $4,685.00 

RMQP-496 12” - 38” 37.7” -  119.3” 12’-6” (12) 2-3/8” x 96” $4,745.00 

RMQP-4126 12” - 38” 37.7” -  119.3” 12’-6” (12) 2-3/8” x 126” $4,925.00 

RMQLP-NP 12” - 38” 37.7” -  119.3” 14’-6” Sin tubos $3,525.00 

RMQLP-472 12” - 38” 37.7” -  119.3” 14’-6” (12) 2-3/8” x 72” $4,745.00 

RMQLP-484 12” - 38” 37.7” -  119.3” 14’-6” (12) 2-3/8” x 84” $4,805.00 

RMQLP-496 12” - 38” 37.7” -  119.3” 14’-6” (12) 2-3/8” x 96” $4,865.00 

RMQLP-4126 12” - 38” 37.7” -  119.3” 14’-6” (12) 2-3/8” x 126” $5,045.00 

Tamaños más grandes de postes

Pieza n.°
Diámetro del 
poste

Circunferencia del 
poste

Ancho frontal Tubos de montaje Precio

RMVP-NP 30” - 60” 94.2” - 188.4” 14’-6” Sin tubos $4,060.00 

RMVP-472 30” - 60” 94.2” - 188.4” 14’-6” (12) 2-3/8” x 72” $5,280.00 

RMVP-484 30” - 60” 94.2” - 188.4” 14’-6” (12) 2-3/8” x 84” $5,340.00 

RMVP-496 30” - 60” 94.2” - 188.4” 14’-6” (12) 2-3/8” x 96” $5,400.00 

RMVP-4126 30” - 60” 94.2” - 188.4” 14’-6” (12) 2-3/8” x 126” $5,580.00 

El Kit incluye 
todo lo que se muestra.

Barandas

HRK12 Kit de barandas para superficie de 12’-6” Tubos de antena de 2-3/8” $710.00 

HRK14 Kit de barandas para superficie de 14’-6” Tubos de antena de 2-3/8” $750.00 

HRK12-U Kit de barandas para superficie de 12’-6” Tubos de antena de 2-3/8” y de 2-7/8” $785.00 

HRK14-U Kit de barandas para superficie de 14’-6” Tubos de antena de 2-3/8” y de 2-7/8” $820.00 

MONTAJES DE MONOPOLO
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la
opción

inteligente.

¿Qué hace que las torres autónomas Valmont sean la opción inteligente?

Integridad estructural. Instalación simple. Diseño de fácil mantenimiento.
• Nuestra marca PiRod® ofrece una construcción sólida de poste de varilla que 

proporciona una excelente resistencia a la corrosión y una baja resistencia al 
viento. El exclusivo poste PiRod® hace que la instalación y el mantenimiento 
sean excepcionalmente sencillos.

 

•
 

•
 

Los tramos de torre van hasta 600 pies con anchos de base de hasta 60 pies.
•
 

Visite www.valmont-towers.com/corrtact para encontrar su 
representante local y obtener más información.

Nuestra marca Microflect® ofrece más torres personalizadas de postes para tubos 
de tres y cuatro patas. El arriostramiento diagonal del tubo admite una carga de 
antena especialmente pesada. Las torres de radar personalizadas, las escaleras 
internas y las cargas extremas no presentan ningún problema para la marca Microflect.

Todas las torres galvanizadas en caliente según las especificaciones ASTM 123
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Kits de plataforma bajo perfil XLD para 12 antenas más RRU
• Diseño de carga extrema para sostener de forma segura múltiples RRU y 

12 antenas
• Un segundo montaje de anillo por debajo provee soporte adicional
• La baranda integral agrega mayor soporte y facilidad al montaje de 

antenas y RRU, además de darle seguridad al trabajador
• El KIT COMPLETO incluye:

• Montaje de anillo (2)
• Brazos de soporte (3)
• Kit de barandas
• Rejilla
• Tubos de montaje de antenas y todo el material de ferretería

• Contáctenos para recibir información técnica y de carga

Pieza n.° Diámetro del poste Circunferencia del poste Ancho frontal Tubos de montaje Precio

RMQP-496-HK 12” - 38” 37.7” - 119.3” 12’-6” (12) 2-3/8” x 96” $6,575.00 

RMQP-4126-HK 12” - 38” 37.7” - 119.3” 12’-6” (12) 2-3/8” x 126” $6,755.00 

RMQP-4096-HK 12” - 38” 37.7” - 119.3” 12’-6” (12) 2-7/8” x 96” $7,050.00 

RMQLP-496-HK 12” - 38” 37.7” - 119.3” 14’-6” (12) 2-3/8” x 96” $7,165.00 

RMQLP-4126-HK 12” - 38” 37.7” - 119.3” 14’-6” (12) 2-3/8” x 126” $7,345.00 

RMQLP-4096-HK 12” - 38” 37.7” - 119.3” 14’-6” (12) 2-7/8” x 96” $7,640.00 

RMVP-496-HK 30” - 60” 94.2” - 188.4” 14’-6” (12) 2-3/8” x 96” $7,235.00 

RMVP-4126-HK 30” - 60” 94.2” - 188.4” 14’-6” (12) 2-3/8” x 126” $7,410.00 

RMVP-4096-HK 30” - 60” 94.2” - 188.4” 14’-6” (12) 2-7/8” x 96” $7,705.00 

Site Pro 1 es nuestro mejor proveedor de referencia 
para varios artículos que utilizamos en nuestros proyectos 
comerciales. En stock y listo para enviar, Site Pro 1 agiliza 
nuestros proyectos.

Mike B. de Ohio
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inteligente.

¿Qué hace que las torres autónomas Valmont sean la opción inteligente?

Integridad estructural. Instalación simple. Diseño de fácil mantenimiento.
• Nuestra marca PiRod® ofrece una construcción sólida de poste de varilla que 

proporciona una excelente resistencia a la corrosión y una baja resistencia al 
viento. El exclusivo poste PiRod® hace que la instalación y el mantenimiento 
sean excepcionalmente sencillos.

 

•
 

•
 

Los tramos de torre van hasta 600 pies con anchos de base de hasta 60 pies.
•
 

Visite www.valmont-towers.com/corrtact para encontrar su 
representante local y obtener más información.

Nuestra marca Microflect® ofrece más torres personalizadas de postes para tubos 
de tres y cuatro patas. El arriostramiento diagonal del tubo admite una carga de 
antena especialmente pesada. Las torres de radar personalizadas, las escaleras 
internas y las cargas extremas no presentan ningún problema para la marca Microflect.

Todas las torres galvanizadas en caliente según las especificaciones ASTM 123
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• Plataforma monopolo compacta de 8 ’
• Nuestro diseño de perfil bajo ofrece un menor EPA para cargas reducidas 

en la torre
• Esta plataforma robusta soporta hasta 500 libras de carga viva 
• La opción del kit de barandas agrega mayor soporte y facilidad al montaje 

de antenas y RRU, además de darle seguridad al trabajador
• Diseño simple para un ensamblaje fácil
• El KIT COMPLETO incluye:

• Montura de anillo
• Brazos de soporte (3)
• Rejilla
• Tubos de montaje de antenas y todo el material de ferretería 

• Nota: Las versiones NP no incluyen los tubos de montaje de antenas ni el 
material de ferretería; consulte la sección de kits de soporte de tubos en la 
página 106

• Consulte las páginas 87 a 90 para ver los kits de refuerzo de plataformas
• Contáctenos para recibir información técnica y de carga

Kit de plataforma con punta chata XLD Magnum 8

Pieza n.° Diámetro del poste
Circunferencia del 
poste

Ancho frontal Tubos de montaje Precio

SNP8-NP 12” - 45” 37.7” - 141.3” 8’ Ninguno $3,355.00 

SNP8-372 12” - 45” 37.7” - 141.3” 8’ (9) 2-3/8” x 72” $3,975.00 

SNP8-384 12” - 45” 37.7” - 141.3” 8’ (9) 2-3/8” x 84” $4,035.00 

SNP8-396 12” - 45” 37.7” - 141.3” 8’ (9) 2-3/8” x 96” $4,115.00 

SNP8-3126 12” - 45” 37.7” - 141.3” 8’ (9) 2-3/8” x 126” $4,235.00 

HRA8 Kit de barandas 2-7/8” $670.00 

Plataformas con kits de barandas incluido 

Pieza n.° Diámetro del poste
Circunferencia del 
poste

Ancho frontal Tubos de montaje Precio

SNP8HR-NP 12” - 45” 37.7” - 141.3” 8’ Ninguno $4,000.00 

SNP8HR-372 12” - 45” 37.7” - 141.3” 8’ (9) 2-3/8” x 72” $4,620.00 

SNP8HR-384 12” - 45” 37.7” - 141.3” 8’ (9) 2-3/8” x 84” $4,670.00 

SNP8HR-396 12” - 45” 37.7” - 141.3” 8’ (9) 2-3/8” x 96” $4,760.00 

SNP8HR-3126 12” - 45” 37.7” - 141.3” 8’ (9) 2-3/8” x 126” $4,880.00 

MAGNUM
E I G H T
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• Disponible en versiones de 12 ' y 14 '
• Nuestro diseño de perfil bajo ofrece un menor EPA para cargas reducidas 

en la torre
• Estas plataformas admiten cargas vivas de 500 libras
• La opción del kit de barandas agrega mayor soporte y facilidad al montaje 

de antenas y RRU, además de darle seguridad al trabajador
• Diseño simple para un ensamblaje fácil
• El KIT COMPLETO incluye:

• Montura de anillo
• Brazos de soporte (3)
• Rejilla
• Tubos de montaje de antenas y todo el material de ferretería

• Nota: Las versiones NP no incluyen los tubos de montaje de antenas ni el 
material de ferretería; consulte la sección de kits de soporte de tubos en la 
página 106

• Consulte las páginas 87 a 90 para ver los kits de refuerzo de plataformas
• Contáctenos para recibir información técnica y de carga

Kit de plataforma con pasarela completa Magnum

Plataformas de 12’

Pieza n.° Diámetro del poste
Circunferencia del 
poste

Ancho frontal Tubos de montaje Precio

SNP12-NP 12” - 45” 37.7” - 141.3” 12’ Ninguno $5,035.00 

SNP12-384 12” - 45” 37.7” - 141.3” 12’ (9) 2-3/8” x 84” $5,460.00 

SNP12-396 12” - 45” 37.7” - 141.3” 12’ (9) 2-3/8” x 96” $5,515.00 

SNP12-3126 12” - 45” 37.7” - 141.3” 12’ (9) 2-3/8” x 126” $5,660.00 

SNP12-484 12” - 45” 37.7” - 141.3” 12’ (12) 2-3/8” x 84” $5,580.00 

SNP12-496 12” - 45” 37.7” - 141.3” 12’ (12) 2-3/8” x 96” $5,660.00 

SNP12-4126 12” - 45” 37.7” - 141.3” 12’ (12) 2-3/8” x 126” $5,860.00 

HRA12 Kit de barandas 2-7/8” $935.00 

Plataformas de 14’

Pieza n.° Diámetro del poste
Circunferencia del 
poste

Ancho frontal Tubos de montaje Precio

SNP14-NP 12” - 45” 37.7” - 141.3” 14’ Ninguno $5,105.00 

SNP14-384 12” - 45” 37.7” - 141.3” 14’ (9) 2-3/8” x 84” $5,530.00 

SNP14-396 12” - 45” 37.7” - 141.3” 14’ (9) 2-3/8” x 96” $5,580.00 

SNP14-3126 12” - 45” 37.7” - 141.3” 14’ (9) 2-3/8” x 126” $5,730.00 

SNP14-484 12” - 45” 37.7” - 141.3” 14’ (12) 2-3/8” x 84” $5,650.00 

SNP14-496 12” - 45” 37.7” - 141.3” 14’ (12) 2-3/8” x 96” $5,730.00 

SNP14-4126 12” - 45” 37.7” - 141.3” 14’ (12) 2-3/8” x 126” $5,925.00 

HRA14 Kit de barandas 2-7/8” $975.00 

MAGNUM
E I G H T
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• Diseño de carga extrema para sostener de forma segura múltiples RRU y 
12 antenas

• CAGE SNP™ está calificado para una carga al viento para antena de 
1.600 libras por tubo de montaje de antena

• La baranda integral agrega mayor resistencia y facilidad al montaje de 
antenas y RRU, además de darle seguridad al trabajador

• Los brazos de soporte telescópicos permiten que la plataforma se 
ensamble completamente desde el suelo y se coloque en posición con 
una sola elevación

• Cuando se levante la plataforma completamente armada, solicite el kit 
ELEVADOR DE JAULA para un correcto montaje

• El KIT COMPLETO incluye:
• Montaje de anillo (2)
• Brazos de soporte telescópicos (6)
• Kit de barandas
• Rejilla
• Tubos de montaje de antenas y todo el material de ferretería

• Contáctenos para recibir información técnica y de carga

MONTAJES DE MONOPOLO

Plataforma XLD CAGE-SNP™ para 12 antenas más RRU

Pieza n.°
Diámetro del 
poste

Circunferencia del poste Ancho frontal Tubos de montaje Precio

CAGE-SNP 12” - 45” 37.7” - 141.3” 12’ - 6” (12) 2-3/8” x 120” $9,095.00 

RM-ADK Kit adaptador de poste grande de 45" a 60" $340.00 

ELEVADOR DE JAULA Kit elevador para plataforma preensamblada $520.00 

Kit de refuerzo de plataforma XLD CAGE TOP™
• Agrega capacidad a las plataformas existentes de 12 '-6 "
• El KIT COMPLETO incluye:

• Montura de anillo
• Brazos de soporte (3)
• Brazos de cruce y riostras para plataforma
• El material de ferretería de sujeción para tubos de montaje de 

antena (12) de un diámetro externo de 2-3/8” o 2-7/8” (se venden por 
separado, página 190)

• El kit de barandas opcional incluye barandas de 2-3/8” y material de 
ferretería para conectar a tubos de montaje de antena de 2-3/8” o 2-7/8” 

• Contáctenos para recibir información detallada técnica y de carga

Pieza n.° Ancho frontal Diámetro del poste
Tubo de antena 
(solicitar por separado)

Peso Precio

CAGE-TOP 12’-6” 12" to 45" 2-3/8” or 2-7/8” 2.147 libras $3,390.00 

CAGE-HRK 12’-6” --- 2-3/8” or 2-7/8” 254 libras $685.00 

RM-ADK Kit adaptador de poste grande de 45” a 60” 106 libras $340.00 
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Kits de refuerzo de monopolos XLD para plataformas o brazos T
• Los kits de refuerzo atornillables simples incluyen el montaje de anillo y 

los brazos de soporte para reforzar la plataforma o los brazos T actuales, 
cuando es necesario incrementar la carga muerta (múltiples RRU)

• Admite postes redondos o poligonales de 12 ” a 45 ” de diámetro, o hasta 
60 ” utilizando el adaptador para postes grandes RM-ADK

• La capacidad de carga vertical máxima obtenida es de 4000 libras por 
brazo de sector (12000 libras en total)

• Los kits de material de ferretería PRK-1245, PRK-1245L y PRK-NA es 
compatible con brazos de separación de tubo redondo o cuadrado de hasta 4 "

• El kit de material de ferretería PRK-1245LW es compatible con brazos de 
separación de tubo redondo o cuadrado de hasta 6 "

• El kit de material de ferretería PRK-HD es compatible con brazos de 
separación de tubo redondo o cuadrado de hasta 5 "

• Contáctenos para recibir información detallada técnica y de carga

Kits de refuerzo cuádruples XLD para plataformas o brazos T
• Los kits de refuerzo atornillables simples incluyen el montaje de anillo y 

los brazos de soporte para reforzar la plataforma o los brazos T actuales, 
cuando es necesario incrementar la carga muerta (múltiples RRU)

• Aptos para postes redondos o poligonales de un diámetro de 12 ” a 60 ”
• Aumentan la capacidad de carga muerta de la plataforma hasta 5.600 

libras por sector; contáctenos para obtener información detallada sobre la 
carga y la ingeniería

• La capacidad de carga vertical máxima adicional obtenida es de 3,000 
libras por brazo de sector (12,000 libras en total)

• El material de ferretería de sujeción corresponde a brazos de separación 
de tubo redondo o cuadrado de hasta 4 "

• Contáctenos para recibir información detallada técnica y de carga

Pieza n.° Descripción Diámetro 
del poste

Conexión 
horizontal Medida del ángulo Peso Precio

PRK-1245 Kit de refuerzo 12" to 45" 4"x 4" máx. 2L 2-1/2” x 2-1/2” x 3/16” x 52” 467 libras $1,430.00 

PRK-1245L Kit de refuerzo largo 12" to 45" 4"x 4" máx. 2L 2-1/2” x 2-1/2” x 3/16” x 84” 518 libras $1,565.00 

PRK-NA
Solo se incluye el material de ferretería de 
sujeción, no se incluyen ángulos (brazos)

12" to 45" 4"x 4" máx. Se solicita por separado 381 libras $1,220.00 

PRK-1245LW Kit de refuerzo, conexión ancha 12" to 45" 6"x 6" máx. 2L 2-1/2” x 2-1/2” x 3/16” x 84” 565 libras $2,015.00 

PRK-HD Kit de refuerzo, ángulo reforzado 12" to 45" 5" x 5" máx. 2L 3” x 3” x 1/4” x 84" 628 libras $2,355.00 

RM-ADK Kit adaptador de poste grande 45" to 60" --- --- 106 libras $340.00 

Pieza n.° Descripción Diámetro 
del poste

Conexión 
horizontal Medida del ángulo Peso Precio

PQ-1245 Kit de refuerzo 12" to 60" 4 "x 4 " máx. 2L 2-1/2” x 2-1/2” x 3/16” x 52" 605 libras $1,900.00 

PQ-1245L Kit de refuerzo largo 12" to 60" 4 "x 4 " máx. 2L 2-1/2” x 2-1/2” x 3/16” x 84" 677 libras $2,085.00 

PQ-NA
Solo se incluye el material de ferretería de 
sujeción, no se incluyen ángulos (brazos)

12" to 60" 4 "x 4 " máx. Solicitar ángulo por separado 456 libras $1,470.00 
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Kits de refuerzo monopolo estilo V (tubo)
• Los kits de refuerzo atornillables simples incluyen el montaje de anillo y 

los brazos de soporte de tubo para reforzar las plataformas o los brazos T 
actuales, cuando se necesita incrementar la carga muerta (múltiples RRU)

• Es compatible con postes redondos o poligonales de 12” a 45” de diámetro, 
o hasta de 60” utilizando el kit adaptador para postes grandes RM-ADK

• Ajuste de crucetas de 2-3/8" o 2-7/8" de diámetro externo
• Riostras de tubo para el área de viento reducido
• Contáctenos para recibir información detallada técnica y de carga

Pieza n.° Descripción Diámetro del 
poste Conexión horizontal Medida del tubo Peso Precio

VSK-MHD Kit de refuerzo 12" to 45" 2-3/8” or 2-7/8” 2-7/8” 525 libras $1,630.00 

VSK-MHD-L Kit de refuerzo largo 12" to 45" 2-3/8” or 2-7/8” 2-7/8” 585 libras $1,790.00 

RM-ADK Kit adaptador de poste grande 45" to 60" --- --- 106 libras $340.00 

MONTAJES DE MONOPOLO

Pieza n.° Descripción Medida del ángulo Peso Precio
PRK-SFS Kit de refuerzo de barandas 2-1/2” x 2-1/2” x 3/16” x 52-1/2’ 574 libras $1,505.00 

PRK-SFS-L Kit de refuerzo de barandas de ángulo largo 2-1/2” x 2-1/2” x 3/16” x 72’ 643 libras $1,630.00 

PQ-SFS Kit de refuerzo de barandas cuádruples 2-1/2” x 2-1/2” x 1/4” x 120’ 758 libras $2,430.00 

RM-ADK Kit adaptador de poste grande para kits PRK --- 106 libras $340.00 

• Proporcionan rigidez adicional a las barandas de plataforma nuevas o 
existentes

• Se pueden instalar kits de refuerzo para soportar las barandas desde 
arriba o abajo

• PRK-SFS y PRK-SFS-L admiten postes redondos o poligonales  
de 12” a 45” de diámetro, o hasta de 60” utilizando el kit adaptador  
para postes grandes RM-ADK

• PQ-SFS apto para postes redondos o poligonales de un  
diámetro de 12” a 60”

• El material de ferretería de sujeción de la baranda se adapta  
a miembros redondos de 1" a 3-1/2" de diámetro externo

Kits de refuerzo monopolo estilo V (ángulo)

Soporte montado por 
encima de la baranda

Soporte montado 
por debajo de la 
baranda
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Pieza n.° Estilo de plataforma Diámetro del poste Conexión horizontal Peso Precio

CRK-DC3 Fortress F3P 12” – 45” 4 "x 4 " máx. 349 libras $1,160.00 

CRK-DC4 Fortress F4P 12” – 60” 4 "x 4 " máx. 409 libras $1,545.00 

CRK-UC3 Universal 12” – 45” 4 "x 4 " máx. 415 libras $1,320.00 

CRK-UC4 Universal 12” – 60” 4 "x 4 " máx. 497 libras $1,775.00 

RM-ADK
Kit adaptador de poste grande de 45" a 60" para CRK-DC3 y 
CRK-UC3

--- 106 libras $340.00 

• Los kits de refuerzo de cable proporcionan capacidad adicional para 
Fortress™ u otras plataformas monopolo

• EPA extremadamente bajo
• El anillo de sujeción se monta a mínimo de 48" sobre la plataforma
• Cable de avión galvanizado de 5/16"
• El material de ferretería de sujeción universal se ajusta a brazos de 

soporte redondos o a tubos cuadrados de hasta 4"
• Se conectan a la plataforma con grilletes de 5/16"
• CRK-DC3 y CRK-UC3 admiten postes redondos o poligonales de 12” a 

45” de diámetro, o hasta de 60” utilizando el kit adaptador para postes 
grandes RM-ADK

• CRK-DC4 y CRK-UC4 admiten postes redondos o poligonales  
de 12" a 60" de diámetro

CRK-DC4

Kits de refuerzo de plataforma de cable

CRK-UC3

Pieza n.° Ancho frontal Tamaño del tubo de la baranda Tamaño del tubo de montaje de la antena Peso Precio

HRK12 12'-6" 2-3/8" de diámetro externo x 150" 2-3/8” 273 libras $935.00 

HRK14 14'-6" 2-3/8” de diámetro externo x 174" 2-3/8” 303 libras $975.00 

HRK12-HD 12'-6" 2-3/8" de diámetro externo x 150" 2-3/8" o 2-7/8" 407 libras $1,145.00 

HRK14-HD 14'-6" 2-3/8” de diámetro externo x 174" 2-3/8" o 2-7/8" 449 libras $1,180.00 

HRK12-3HD 12’-6” 2-7/8" de diámetro externo x 150" 2-3/8" o 2-7/8" 503 libras $1,400.00 

HRK14-3HD 14’-6” 2-7/8" de diámetro externo x 174" 2-3/8" o 2-7/8" 525 libras $1,410.00 

• Se usan para agregar barandas y soporte de tubo de antena a las 
plataformas existentes

• Los diseños universales funcionan para una amplia  
variedad de plataformas

• El KIT COMPLETO incluye:
• Tubos de barandas
• Kits de soporte de esquina (3)
• Placas cruzadas y material de ferretería (12)
• Los kits HD incluyen 3 soportes adicionales de  

riostras cruzadas
• Los tubos de montaje de antena se solicitan por  

separado (página 190)

HRK12

HRK12-HD

Kits de barandas para plataforma universal
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Pieza n.° Descripción Medida del ángulo Peso Precio
PRK-SFS Kit de refuerzo de barandas L 2-1/2” x 2-1/2” x 3/16” x 52-1/2” 574 libras $1,505.00 

PRK-SFS-L Kit de refuerzo de barandas de ángulo largo L 2-1/2” x 2-1/2” x 3/16” x 72” 643 libras $1,630.00 

PQ-SFS Kit de refuerzo de barandas cuádruples L 2-1/2” x 2-1/2” x 1/4” x 120” 758 libras $2,430.00 

RM-ADK Kit adaptador de poste grande para kits PRK --- 106 libras $340.00 

• Proporcionan rigidez adicional a las barandas de plataforma nuevas o 
existentes

• Se pueden instalar kits de refuerzo para soportar las barandas desde 
arriba o abajo

• PRK-SFS y PRK-SFS-L admiten postes redondos o poligonales de 12” a 
45” de diámetro, o hasta de 60” utilizando el kit adaptador para postes 
grandes RM-ADK

• PQ-SFS apto para postes redondos o poligonales de un  
diámetro de 12” a 60”

• El material de ferretería de sujeción de la baranda se adapta  
a miembros redondos de 1" a 3-1/2" de diámetro externo

Kits de refuerzo monopolo estilo V (ángulo)

Soporte montado por 
encima de la baranda

Soporte montado 
por debajo de la 
baranda

Pieza n.° Medida del ángulo Peso Precio
HSRK-35 L 3” x 3” x 1/ " x 96" 142 libras $625.00 

HSRK-66 3” x 3” x 1/4” x 96’ 143 libras $645.00 

• Proporcionan rigidez adicional a las barandas de la plataforma existente
• Las riostras se unen a los brazos de separación de la plataforma
• El material de ferretería HSRK-35 se adapta a los brazos de separación de 

tubo redondo o cuadrado de hasta 5"; el material de ferretería HSRK-66 se 
adapta a los brazos de separación de tubo redondo o cuadrado de hasta 6"

• El material de ferretería de sujeción de las barandas se adapta a las 
barandas de tubo de hasta 3-1/2" de diámetro externo

• La instalación del kit requiere corte y perforación en el campo
• El kit incluye riostras y material de ferretería de sujeción para una esquina 

de la plataforma

Kits de refuerzo de barandas
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Montaje de anillo para RRU
• Se colocan hasta 6 RRU
• Diseñado para mantenerse lo más cerca posible del monopolo para 

reducir la carga de viento
• Admite tubos de montaje de 1-1/2” a 4-1/2” (se solicitan por separado, 

página 190)

Pieza n.° Rango de medida Peso Precio

UGLM-DCP 10-1/2” - 28” 113 libras $545.00 

LP-42 Kit adaptador de 28” - 42” 71 libras $230.00 

LP-6 Kit adaptador de 6-5/8” - 10-1/2” 33 libras $106.50 

Los tubos de montaje se 
solicitan por separado

Montaje de monopolo de seis lados XLD
• Diseño de carga extrema para sostener de forma segura múltiples RRU o antenas
• Apto para postes redondos o poligonales de un diámetro de 17-1/2” hasta 56 
• Los tubos de montaje de antena de 2-3/8” o 2-7/8” se solicitan por separado 

(página 190, se requieren 6)
• Contáctenos para recibir información técnica y de carga

Pieza 
n.°

Diámetro 
del poste

Descripción
Tubos de 
montaje

Peso Precio

6CHMT 17-1/2” - 56” Seis sectores
Se solicitan 
por separado

272 libras $660.00 
Los tubos de montaje se 
solicitan por separado

Kit de placa de esquina para barandas
• Se utiliza para reforzar las barandas en plataformas de tres lados 

existentes
• El kit incluye tres soportes de esquina y material de ferretería de sujeción
• Se adapta a barandas de tubo de 2-3/8" a 3-1/2" de diámetro externo

Pieza n.° Descripción Peso Precio

AHCP Kit de placa de esquina para barandas 67 libras $166.50 
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Kits de montaje de tubos enfrentados
• Una forma simple de agregar RRU a un brazo de separación de monopolo
• Provee tubos enfrentados, útil para el montaje de RRU
• BBPM-U utiliza mitades de abrazadera para los tamaños universales de tubos
• Los tubos de montaje se solicitan por separado (página 190)

Pieza n.°
Tamaños de 
los tubos

Brazos de 
separación

Peso Precio

BBPM-K1 2-3/8” 3-1/2”- 4-1/2” 18 libras $66.25 

BBPM-K2 2-7/8” 3-1/2”- 4-1/2” 18 libras $68.00 

BBPM-K3 2-3/8” 3-1/2”- 6” 39 libras $70.75 

BBPM-U 2-3/8” - 4-1/2” 2-3/8” -  4-1/2” 26 libras $96.75 

Se muestra BBPM-K1

Los tubos de montaje se 
solicitan por separado

Montajes de plataforma RRU
• Se fijan a los brazos de armazón Fortress o brazos de tubo 

cuadrado de hasta 4"
• Mástil de tubo de 2-7/8" de diámetro externo

Pieza n.° Descripción Peso Precio

SAMAST-3 Montajes de plataforma RRU de 3’ 29 libras $86.50 

SAMAST-6 Montaje de plataforma RRU de 6' 45 libras $103.50 
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Brazos T minimonopolo
• Ahora también disponible con brazos cruzados de tubo cuadrado
• La superficie de 5’ permite 48” de separación de la antena
• Las versiones con tubos incluyen el material de ferretería para tubos de 

montaje de antenas de entre 2-3/8” y 4-1/2”; las versiones con tubos 
cuadrados incluyen el material de ferretería para tubos de montaje de 
antenas de 2-3/8” y 2-7/8”

• Los tubos de montaje de antena se encuentran a 18” del  
poste en los kits estándar, y a 32” en los kits largos

• Los tubos de montaje de antena se pueden adquirir por  
separado (página 190)

Pieza n.°
Diámetro 
del poste

Superficie Peso Precio

UDS-NP 10-1/2” - 28” Tubo de 5’ 360 libras $1,440.00 

UDS-NPL 10-1/2” - 28” Tubo de 5’ 395 libras $1,515.00 

UDS-SQNP 10-1/2” - 28” Tubo cuadrado de 5’ 370 libras $1,850.00 

UDS-SQNPL 10-1/2” - 28” Tubo cuadrado de 5’ 405 libras $1,915.00 

LP-42 Kit adaptador de poste grande de 28" a 42" 71 libras $230.00 

LP-6 Kit adaptador de 6-5/8” - 10-1/2” 33 libras $106.50 

Los tubos de montaje de antena 
se solicitan por separado

Montaje de monopolo compacto
• Los tubos de montaje de la antena se encuentran a 14-1/2” del poste
• La separación de la antena es de 21-5/8”
• Ajuste de inclinación hacia abajo de 0° - 30°
• Admite tubos de montaje de antena de 2-3/8”, 2-7/8” y 3-1/2” de  

diámetro externo
• Los tubos de montaje de antena se pueden adquirir por  

separado (página 190)

Pieza n.° Diámetro del poste Peso Precio

UWS6-NP 10-1/2” - 28” 287 libras $1,395.00 

LP-42 Kit adaptador de poste grande de 28" a 42" 71 libras $230.00 

LP-6 Kit adaptador de 6-5/8” - 10-1/2” 33 libras $106.50 

Los tubos de montaje de antena 
se solicitan por separado

Brazo T monopolo liviano
• Los tubos de montaje de la antena se encuentran a 19” del poste. La 

separación de la antena es de 30”
• Admite tubos de montaje de antena de 2-3/8”, 2-7/8”,  

3-1/2”, 4” y 4-1/2” de diámetro externo
• Los tubos de montaje de antena se pueden adquirir por  

separado (página 190)
• Sin ajuste de inclinación hacia abajo
• Solución de montaje de bajo peso y bajo costo

Pieza n.° Diámetro del poste Peso Precio

MP-LSM 10-1/2” - 28” 238 libras $1,050.00 

LP-42 Kit adaptador de poste grande de 28" a 42" 71 libras $230.00 

LP-6 Kit adaptador de 6-5/8” - 10-1/2” 33 libras $106.50 

Los tubos de montaje de antena 
se solicitan por separado
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Kits de brazo de soporte doble para monopolo de 6 antenas
• Ahora también disponible con brazos cruzados de tubo cuadrado 
• El kit incluye los montajes tipo anillo, tres brazos de soporte, tres brazos 

cruzados horizontales de 3-1/2” x 5’ y los tubos de montaje de antena y el 
material de ferretería indicados 

• La versión RDS-NP requiere material de ferretería de montaje de los tubos 
de antena; consulte kits de tubos de montaje en la página 106

• El RDS-SQNP incluye el material de ferretería de los tubos de montaje de 
antenas de 2-3/8” y 2-7/8”; los tubos de montaje de antena se solicitan por 
separado (página 190)

• Los tubos de montaje de antenas se encuentran a 18” de la torre
• Contáctenos para recibir información técnica y de carga

Pieza n.° Diámetro del poste Superficie Tubos de montaje Peso Precio

RDS-NP 12” - 45” Tubo de 5’ Ninguno 550 libras $1,940.00 

RDS-272 12” - 45” Tubo de 5’ (6) 2-3/8” x 72” 595 libras $2,195.00 

RDS-284 12” - 45” Tubo de 5’ (6) 2-3/8” x 84” 620 libras $2,215.00 

RDS-296 12” - 45” Tubo de 5’ (6) 2-3/8” x 96” 640 libras $2,245.00 

RDS-2126 12” - 45” Tubo de 5’ (6) 2-3/8” x 126” 710 libras $2,330.00 

RDS-23084 12” - 45” Tubo de 5’ (6) 2-7/8” x 84” 960 libras $2,510.00 

RDS-23096 12” - 45” Tubo de 5’ (6) 2-7/8” x 96” 1.030 libras $2,580.00 

RDS-SQNP 12” - 45” Tubo cuadrado de 5’ Ninguno 520 libras $2,345.00 

RM-ADK Kit de adaptadores para poste grande Kit adaptador de 45” - 60” 106 libras $340.00 



95

Kits de brazo T triple de monopolo para 9 antenas

Pieza n.° Diámetro del poste Superficie Tubos de montaje Precio

RMV12-NP 12” - 45” Tubo de 12’-6” Ninguno $2,205.00 

RMV12-372 12” - 45” Tubo de 12’-6” (9) 2-3/8” x 72” $3,120.00 

RMV12-384 12” - 45” Tubo de 12’-6” (9) 2-3/8” x 84” $3,180.00 

RMV12-396 12” - 45” Tubo de 12’-6” (9) 2-3/8” x 96” $3,245.00 

RMV12-3126 12” - 45” Tubo de 12’-6” (9) 2-3/8” x 126” $3,420.00 

RMV12-SQNP 12” - 45” Tubo cuadrado de 12’-6” Ninguno $3,085.00 

RM-ADK Kit adaptador de poste grande de 45” - 60” $340.00 

MONTAJES DE MONOPOLO

• Ahora también disponible con brazos cruzados de tubo cuadrado
• Los kits incluyen los montajes tipo anillo, tres brazos de soporte, tres 

brazos cruzados horizontales de 3-1/2” x 12’-6” y los tubos de montaje y 
el material de ferretería indicados

• La versión RMV12-NP requiere material de ferretería de montaje de los 
tubos de antena; consulte kits de montaje de tubos en la página 106

• El RMV12-SQNP incluye el material de ferretería de montaje de tubos de 
antenas para los tubos de 2-3/8” y 2-7/8”; los tubos de montaje de antena 
se solicitan por separado (página 190)

• Consulte sobre las plataformas de soporte de trabajo en la página 106
• Consulte la página 87 para ver los kits de refuerzo de brazo T
• Contáctenos para recibir información técnica y de carga

Kits de brazo T triple de monopolo para 6 antenas
• Ahora también disponible con brazos cruzados de tubo cuadrado 
• El kit incluye los montajes tipo anillo, tres brazos de soporte, tres brazos 

cruzados horizontales de 3-1/2” x 5’ y los tubos de montaje de antena y el 
material de ferretería indicados

• La versión RMV5-NP requiere material de ferretería de montaje de los 
tubos de antena; consulte los kits de montaje de tubos en la página 106

• El RMV5-SQNP incluye el material de ferretería de montaje de tubos de 
antena de 2-3/8” y 2-7/8”; los tubos de montaje de antena  
se solicitan por separado (página 190)

• Consulte sobre las plataformas de soporte de trabajo  
en la página 106

• Contáctenos para recibir información técnica y de carga

Pieza n.° Diámetro del poste Superficie Tubos de montaje Peso Precio

RMV5-NP 12” - 45” Tubo de 5’ Ninguno 690 libras $2,100.00 

RMV5-272 12” - 45” Tubo de 5’ (6) 2-3/8” x 72” 885 libras $2,540.00 

RMV5-284 12” - 45” Tubo de 5’ (6) 2-3/8” x 84” 910 libras $2,560.00 

RMV5-296 12” - 45” Tubo de 5’ (6) 2-3/8” x 96” 930 libras $2,590.00 

RMV5-2126 12” - 45” Tubo de 5’ (6) 2-3/8” x 126” 990 libras $2,675.00 

RMV5-3084 12” - 45” Tubo de 5’ (6) 2-7/8” x 84” 990 libras $2,845.00 

RMV5-3096 12” - 45” Tubo de 5’ (6) 2-7/8” x 96” 1.025 libras $2,910.00 

RMV5-SQNP 12” - 45” Tubo cuadrado de 5’ Ninguno 755 libras $2,500.00 

RM-ADK Kit de adaptadores para poste grande Kit adaptador de 45” - 60” 106 libras $340.00 
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Kits de brazo T triple de monopolo para 12 antenas

Pieza n.° Diámetro del poste Superficie Tubos de montaje Precio

RMV12-NP 12” - 45” Tubo de 12’-6” Ninguno $2,205.00 

RMV12-472 12” - 45” Tubo de 12’-6” (12) 2-3/8” x 72” $3,425.00 

RMV12-484 12” - 45” Tubo de 12’-6” (12) 2-3/8” x 84” $3,485.00 

RMV12-496 12” - 45” Tubo de 12’-6” (12) 2-3/8” x 96” $3,550.00 

RMV12-4126 12” - 45” Tubo de 12’-6” (12) 2-3/8” x 126” $3,725.00 

RMV12-SQNP 12” - 45” Tubo cuadrado de 12’-6” Ninguno $3,085.00 

RMV14-NP 12” - 45” Tubo de 14’-6” Ninguno $2,325.00 

RMV14-472 12” - 45” Tubo de 14’-6” (12) 2-3/8” x 72” $3,550.00 

RMV14-484 12” - 45” Tubo de 14’-6” (12) 2-3/8” x 84” $3,610.00 

RMV14-496 12” - 45” Tubo de 14’-6” (12) 2-3/8” x 96” $3,670.00 

RMV14-4126 12” - 45” Tubo de 14’-6” (12) 2-3/8” x 126” $3,845.00 

RMV14-SQNP 12” - 45” Tubo cuadrado de 14’-6” Ninguno $3,395.00 

RM-ADK Kit adaptador de poste grande de 45” - 60” $340.00 

• Ahora también disponible con brazos cruzados de tubo cuadrado
• Los kits incluyen los montajes tipo anillo, tres brazos de soporte, tres 

brazos cruzados horizontales de 3-1/2” y los tubos de montaje de antena, 
y el material de ferretería indicados

• Las versiones RMV12-NP y RMV14-NP requieren material de ferretería de 
montaje de los tubos de antena; consulte kits de montaje de tubos en la 
página 106

• Las versiones RMV12-SQNP y RMV14-SQNP incluyen el material de 
ferretería de montaje de tubos de antenas para los tubos de 2-3/8 ” 
y 2-7/8”; los tubos de montaje de antena se solicitan por separado 
(página 190)

• Consulte sobre las plataformas de soporte de trabajo en la página 106
• Consulte la página 87 para ver los kits de refuerzo de brazo T
• Contáctenos para recibir información técnica y de carga
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Kits de brazo T XLD para 12 antenas, ultra bajo perfil
• Diseñado específicamente para estructuras de 4G (RRU)
• Incremento de capacidad sin un precio excesivo
• Diseño de bajo perfil para disminuir la carga en la torre
• Fácilmente adaptable para incluir plataformas de trabajo
• Todas las partes curvas reducen el riesgo de anidación de aves migrantes
• Los kits completos incluyen todo lo mostrado
• Consulte la página 87 para ver los kits de refuerzo de brazo T
• Nota: Las versiones NP no incluyen material de ferretería para los tubos 

de montaje de antenas; consulte la sección kits de montaje de tubos en la 
página 106

• Contáctenos para recibir información técnica y de carga

Pieza n.° Diámetro del poste Ancho frontal Tubos de montaje Precio

ULP12-NP 12” - 45” 12’-6” Sin tubos de antena $2,475.00 

ULP12-472 12” - 45” 12’-6” (12) 2-3/8” x 72” $3,420.00 

ULP12-484 12” - 45” 12’-6” (12) 2-3/8” x 84” $3,475.00 

ULP12-496 12” - 45” 12’-6” (12) 2-3/8” x 96” $3,535.00 

ULP12-4126 12” - 45” 12’-6” (12) 2-3/8” x 126” $3,705.00 

ULP14-NP 12” - 45” 14’-6” Sin tubos de antena $2,555.00 

ULP14-472 12” - 45” 14’-6” (12) 2-3/8” x 72” $3,495.00 

ULP14-484 12” - 45” 14’-6” (12) 2-3/8” x 84” $3,550.00 

ULP14-496 12” - 45” 14’-6” (12) 2-3/8” x 96” $3,610.00 

ULP14-4126 12” - 45” 14’-6” (12) 2-3/8” x 126” $3,780.00 

RM-ADK Kit adaptador de poste grande de 45” - 60” $340.00 

WP197-10 Plataforma de soporte de trabajo de 10’ $448.00 

Presentado con 
plataformas de soporte de 
trabajo opcionales (3) 
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Kits de brazo T rígido doble XLD para 12 antenas, ultra bajo perfil
• Diseño de carga extrema para sostener de forma segura múltiples RRU y 

12 antenas
• Un segundo nivel de brazos T y montaje tipo anillo por debajo proveen 

soporte adicional
• Todas las construcciones de tubos curvos reducen las posibilidades de 

anidamiento para las aves
• El KIT COMPLETO incluye:

• Montaje de anillo (2)
• Brazos de soporte (6)
• Tubos de montaje de antenas y todo el material de ferretería

• Contáctenos para recibir información técnica y de carga

Pieza n.° Diámetro del poste Ancho frontal Tubos de montaje Precio

ULPD12-472 12” - 45” 12’-6” (12) 2-3/8” x 72” $7,050.00 

ULPD12-484 12” - 45” 12’-6” (12) 2-3/8” x 84” $7,110.00 

ULPD12-496 12” - 45” 12’-6” (12) 2-3/8” x 96” $7,175.00 

ULPD12-4126 12” - 45” 12’-6” (12) 2-3/8” x 126” $7,350.00 

WP197-10 Plataforma de soporte de trabajo de 10’ $448.00 

Gracias por enviarme esas piezas tan rápido. 
Pudimos completar el trabajo y las placas de conexión a 
tierra, y los soportes eran de buena calidad.

Matthew D. de Virginia
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Montajes de cadena
• Admiten postes redondos o poligonales
• Incluyen pernos U para montar tubos de un diámetro externo de 2-3/8” o 4-1/2”
• Galvanizado en caliente
• Se compran los pernos U por separado en caso de montaje de tubos de 

2-7/8” o 3-1/2” (página 191)
• Los tubos de montaje de antena se solicitan por separado (página 190)

Pieza n.° Descripción Rango Peso Precio

CHM1 Sector individual 5” - 36” 52 libras $287.00 

CHM2 Sector doble 5” - 36” 93 libras $510.00 

CHM3 Sector triple 6-1/2” - 36” 145 libras $735.00 Se muestra CHM2

Se solicita el tubo de 
montaje de antena por 
separado

Montajes de cadenas ajustables cónicos
• Admiten postes redondos o poligonales
• Un simple ajuste de conicidad permite hasta 6 ° de estrechamiento en 

incrementos de 3/4°
• Incluyen pernos U para montar tubos de un diámetro externo de 2-3/8” o 

4-1/2”
• Galvanizado en caliente
• Se compran los pernos U por separado en caso de montaje de tubos de 

2-7/8” o 3-1/2” (página 191)
• Los tubos de montaje de antena se solicitan por separado (página 190)

Pieza n.° Descripción Separación Rango Peso Precio

TCHM1 Sector individual 1’ 5” - 36” 80 libras $351.00 

TCHM1-L Sector individual 2’ 5” - 36” 96 libras $378.00 

TCHM2 Sector doble 1’ 5” - 36” 150 libras $640.00 

TCHM2-L Sector doble 2’ 5” - 36” 180 libras $675.00 

TCHM3 Sector triple 1’ 6-1/2” - 36” 225 libras $965.00 

TCHM3-L Sector triple 2’ 6-1/2” - 36” 270 libras $985.00 

Montaje con cadena para antenas parabólicas
• Admite postes redondos o poligonales de 5” - 36”
• Incluye pernos U para montar tubos de 4-1/2” de diámetro externo
• Kit reforzado para antenas parabólicas de hasta 8’ de diámetro
• Incluye puntal angular lateral para brazos de ajuste trasero
• Se compran los pernos U por separado si se montan tubos de 3-1/2” 

(página 191)
• Los tubos de montaje de antena se solicitan por separado (página 190)

Pieza n.° Descripción Peso Precio

DCH8 Montaje con cadena HD con brazo rígido 141 libras $860.00 
Se solicita el tubo de montaje 
de antena por separado

Se solicita el 
tubo de montaje 
de antena por 
separado
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Montaje de monopolo de seis lados XLD
• Diseño de carga extrema para sostener de forma segura múltiples RRU o 

antenas
• Apto para postes redondos o poligonales de un diámetro de 17-1/2” 

hasta 56”
• Los tubos de montaje de antena de 2-3/8” o 2-7/8” se solicitan por 

separado (página 190, se requieren 6)
• Contáctenos para recibir información técnica y de carga

Pieza n.°
Diámetro 
del poste

Descripción
Tubos de 
montaje

Peso Precio

6CHMT 17-1/2” - 56” Seis sectores
Se solicitan por 
separado

272 libras $660.00 

Los tubos de montaje de antena 
se solicitan por separado

Kit de montaje universal de tres sectores
• Permite conectar tres antenas de panel a un mástil de tubo individual
• El kit incluye dos soportes con material de ferretería para conectar tubos 

de montaje de antena de 2-3/8”, 2-7/8” y 3-1/2” de diámetro externo (los 
tubos se venden por separado, página 190)

Pieza n.° Descripción Peso Precio

UTSM
Kit de montaje universal de tres sectores, 
2-7/8” a 6-5/8” de diámetro externo

36 libras $130.00 

UTSM-L
Kit de montaje universal de tres sectores, de 
6” a 10” de diámetro externo

51 libras $160.00 
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Montaje con cadena para antena GPS
• Admite postes redondos o poligonales de 6-1/2” a 36”
• Área de montaje de 2-3/8” x 9” para sostener antenas GPS u otras 

antenas pequeñas
• Separación de 2’ del poste

Pieza n.° Descripción Peso Precio

CHGPS Montaje GPS 23 libras $271.00 

Soporte angular universal con pieza redonda
• Se utiliza en piezas redondas de gran diámetro como monopolos, postes 

de torre de agua, etc.
• Se sujeta con fleje de 1/2” o con tornillos tirafondos si se usa en postes de 

madera
• Admite seis soportes encastrables, se pueden colocar múltiples soportes 

en el mismo largo del fleje

Pieza n.°
Cant. de orificios 
para encastre

Peso Precio

MS6 6 1,2 libras $6.20 

Montaje con cadena para antena pequeña
• Admite postes redondos o poligonales de 6-1/2” - 36” de diámetro
• Tubo de montaje de 1,9” de diámetro externo x 12”
• Separación de 9” del poste

Pieza n.° Descripción Peso Precio

CHMSA Montaje con cadena para antena pequeña 20 libras $250.00 
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Montajes de anillo livianos 
• Montajes de anillo livianos fáciles de usar
• Perfectos para aplicaciones donde se utilicen dos antenas por sector
• Patrón de pernos de 6” x 6”
• También están disponibles los kits adaptadores de postes pequeños y 

grandes
• Contáctenos para recibir información técnica y de carga

Montaje de anillo universal

• Incluido en muchos de nuestros kits, pero también disponible por 
separado

• Rango de operación más amplio que el de otras marcas
• Diseñado para permanecer lo más cerca posible del monopolo, sin 

interferir con las escaleras externas
• Patrón de pernos de 6” x 6”
• Kit adaptador de poste grande disponible para postes mayores de 45” y 

hasta de 60”
• Contáctenos para recibir información técnica y de carga

Pieza n.° Tipo
Tamaños 
de los 
postes

Peso Precio

LWRM Soporte triple universal 12" - 45" 269 libras $940.00 

RM-ADK
Kit de adaptadores para 
poste grande

45" - 60" 101 libras $340.00 

UQB4
Soporte cuádruple 
universal

12" - 60" 285 libras $1,150.00 

UGLM4

Pieza n.° Tipo
Tamaños de 
los postes

Peso Precio

UGLM Triple soporte liviano 10-1/2" - 28" 89 libras $419.00 

LP-42
Kit de adaptadores para 
poste grande

28" - 42" 71 libras $230.00 

LP-6
Kit de adaptadores para 
poste pequeño

6-5/8" - 10-1/2" 33 libras $106.50 

UGLM4 Soporte cuádruple liviano 10-1/2" - 42" 111 libras $560.00 

QP-6
Kit de adaptadores para 
poste pequeño

6-5/8" - 10-1/2" 46 libras $141.50 

LWRM

UQB4

UGLM
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• SÚPER XLD es nuestro kit de montaje de anillo más resistente, diseñado 
para las condiciones de carga más extremas

• Estos son los montajes de anillo utilizados en nuestro nuevo montaje de 
plataforma Fortress™

• Su altura de 15-1/2” provee una mayor área de contacto con el poste, 
reduciendo las cargas puntuales y minimizando la deformación del poste

• El patrón de perforaciones incluye el estándar de 6” x 6” y también el de  
6” x 11-1/2” para placas más grandes

• El kit incluye el material de ferretería y las varillas roscadas
• Contáctenos para recibir información técnica y de carga

Pieza n.° Tipo
Tamaños 
de los 
postes

Peso Precio

RM3-HD Kit de soporte triple 12” - 45” 338 libras $1,080.00 

RM3-LPK
Kit adaptador de poste 
grande RM3

45” - 60” 100 libras $366.00 

RM4-HD Kit de soporte cuádruple 12” - 60” 385 libras $1,300.00 

COMPONENTES DEL MONOPOLO

Kits de adaptadores de montaje al ras
• Permite colocar el tubo vertical al montaje de anillo
• Admiten nuestro montaje de anillo estándar o liviano
• El FMA1 puede ser utilizado para montar un tubo horizontal o 

verticalmente sobre el montaje de anillo liviano UGLM
• El kit incluye las placas y todo el material de ferretería
• Los tubos de montaje de antena se solicitan por separado (página 190)

Pieza n.° Descripción
Rango de 
tamaño de tubo

Peso Precio

FMA1
1 placa y el material de 
ferretería

1-1/2” - 4-1/2” 17 libras $56.25 

FMA2
4 placas y el material de 
ferretería

1-1/2” - 4-1/2” 57 libras $200.00 

FMA1-2
2 placas y el material de 
ferretería

1-1/2” - 4-1/2” 30 libras $116.00 

FMA1

FMA2

FMA1 en nuestro UGLM con tubo horizontal.

Los tubos de montaje de antena se 
solicitan por separado

Montajes de anillo súper XLD resistentes

RM3-HD

RM4-HD
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Brazos de separación para antena única
• Brazos de separación versátiles de 8”, 2’ o 3’
• Admite tubos de 2-3/8”, 2-7/8” o 3-1/2”, verticales u horizontales
• Admiten nuestro montaje de anillo estándar o liviano
• Incluye el material de ferretería de sujeción
• La placa de montaje es un cuadrado de 8-1/2" y un espesor de 1/2" con 

cuatro orificios de 11/16" en centros de 6"
• La separación del tubo cuadrado es de 4" x 3/16"

Pieza n.° Descripción Peso Precio

MM01 Brazo de soporte de 8” 37 libras $167.50 

MM02 Brazo de soporte de 24” 51 libras $203.00 

MM03 Brazo de soporte de 36” 62 libras $225.00 

MM01

MM02

Estos brazos también 
pueden ser utilizados 
a fin de sostener tubos 
horizontales para la 
conexión de múltiples tubos 
de antenas

Los tubos de montaje de 
antena se solicitan por 
separado

Brazo de separación dual
• Admite dos tubos de montaje de antenas (se venden por separado,  

página 190)
• Separados 28” del montaje de anillo
• Los tubos de antena tienen una separación de 36”
• Ajuste de inclinación hacia abajo de 0° - 30°
• La placa de montaje es un cuadrado de 8-1/2" y un espesor de 1/2" con 

cuatro orificios de 11/16" en centros de 6"
• La separación del tubo cuadrado es de 4" x 3/16"

Pieza n.° Tamaños de los tubos Separación Peso Precio

DSM2 2-3/8”, 2-7/8”, o 3-1/2” 28” 86 libras $497.00 

DSM4 4” o 4-1/2” 28” 93 libras $515.00 

Los tubos de montaje de antena 
se solicitan por separado

Brazos de soporte
• Largo de 18”, 24”, 36”, o 48”, con un tubo corto de 4-1/2” de  

diámetro externo x 18”
• Incluye el material de ferretería de sujeción
• La placa de montaje es un cuadrado de 8" y un espesor de 3/4" con 

cuatro orificios de 11/16" en centros de 6"
• La separación del tubo cuadrado es de 4" x 1/4" 
• Escuadras únicas de refuerzo agregan resistencia

Pieza n.° Descripción Peso Precio

SV197-18 Brazos de soporte de 18” 48 libras $201.00 

SV197-24 Brazo de soporte de 24” 54 libras $213.00 

SV197-36 Brazo de soporte de 36” 65 libras $224.00 

SV197-48 Brazos de soporte de 48” 77 libras $288.00 
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Kit de conexión de la estructura directa del monopolo
• Se usa para conectar las estructuras sectoriales de la serie V con los 

monopolos sin requerir el montaje de los tubos
• El kit incluye dos montajes tipo anillo y el material de ferretería de sujeción 

para tres estructuras de sector
• Admite postes redondos o poligonales de 12” a 45” de diámetro, o hasta de 

60” utilizando el kit adaptador para postes grandes RM-ADK
• Cuando solicite estructuras V para usar con este kit, agregue “-NLB” al 

número de modelo para recibir la estructura sin el material de ferretería 
para el soporte del poste

Pieza n.° Descripción
Diámetro 
del poste

Peso Precio

MDFCC
Kit de conexión de la estructura directa 
del monopolo

12” - 45” 634 libras $2,170.00 

RM-ADK
Kit adaptador de poste grande 
(se requieren 2)

45” - 60” 101 libras $340.00 

Kit de material de ferretería para conexión directa de estructura a monopolo
• Úselo para sujetar una estructura de sector serie V a monopolos sin  

necesidad de montaje de tubos
• El kit incluye placas y material de ferretería para unir una estructura de sector
• Funcionará con cualquier montaje de anillo con tornillos de 5/8” con un patrón 

de orificios de 6” x 6” 
• Cuando solicite estructuras V para usar con este kit, agregue “-NLB” al 

número de modelo para recibir la estructura sin el material de ferretería 
para el soporte del poste

Pieza n.° Descripción Peso Precio

RMBP
Kit de conexión directa de la estructura de 
sector único

34 libras $132.50 

COMPONENTES DEL MONOPOLO

Kits de sujeción de estructura de sector a monopolo
• Utilice tubos de montaje de 4-1/2” para la sujeción de estructuras 

de sector a un monopolo
• Los kits incluyen dos montajes de anillo, tubos de montaje de 4-1/2”  

de diámetro externo y material de ferretería

Pieza n.° Descripción
Tamaños de 
los postes

Peso Precio

MSFAA 
Juego de sujeción de estructura de 
sector (3 sectores)

12” - 45” 790 libras $2,375.00 

MSFAA-L
Juego de sujeción de estructura de 
sector grande (3 sectores)

45” - 60” 995 libras $2,715.00 

MSFAA-Q
Juego de sujeción de estructura de 
sector (4 sectores)

12” – 60” 1.110 libras $2,950.00 
MSFAA
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Estructuras de tubos celulares

Pieza n.° Largo Precio

SP216-12-NS 12’-6” $270.00 

SP216-14-NS 14’ -6  $287.00 

• Tubo de 3-1/2”, 12’ a 6” o 14’ a 6” de largo con la placa de montaje 
y las abrazaderas U para montarlo a un tubo de 4-1/2”

Juego de montaje de tubos
• Montar en tubos de 3-1/2” (es decir, estructuras de tubos y plataformas)
• El kit incluye abrazaderas U, horquilla de montura, y tubos de montaje de 

antena cuando se indique

Pieza n.° Tubo de montaje Precio

SP219 Ninguno incluido $60.00 

SP219-72 2-3/8” x 72” $97.25 

SP219-84 2-3/8” x 84” $100.50 

SP219-96 2-3/8” x 96” $102.50 

SP219-126 2-3/8” x 126” $109.00 

SP219-96H 2-7/8” x 96” $129.50 

SP219-120H 2-7/8” x 120” $150.00 

Plataformas de soporte de trabajo
• “Las plataformas de soporte de trabajo otorgan secciones de 12”  

de ancho con rejilla para que se paren los trabajadores
• Por seguridad, los trabajadores deben estar atados al monopolo
• El WP197 incluye material de ferretería de montaje para brazos de tubo 

cuadrado de entre 3” y 4”;  
el WP197-10 incluye el kit de material de ferretería para sujeción a tubos 
de cara horizontal de 1-1/2” a 3-1/2” de diámetro

Pieza n.° Largo Precio

WP197 3’ $278.00 

WP197-10 10’ $448.00 

COMPONENTES DEL MONOPOLO
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Borde con orificio de mano para postes poligonales
• Pueden ser soldados a los postes poligonales existentes dando 

acceso a la ruta interna de las líneas de transmisión
• El material cumple con las especificaciones de ASTM A572 GR-65
• Provee soporte estructural para los orificios
• Los aros utilizados cerca de las antenas incluyen los ganchos J de 

soporte a las líneas de transmisión con agarraderas elevadas
• Negros o galvanizados; se incluyen las instrucciones para soldar

Pieza n.° Dimensiones exteriores Espesor Profundidad Ganchos J Acabado Precio

HHR69 6” x 9” 1/2” 3-1/2” Sí Negro $73.25 

HHR69-G 6” x 9” 1/2” 3-1/2” Sí Galvanizado $89.25 

HHR612 6” x 12” 1/2” 2-1/2” Sí Negro $81.25 

HHR612-G 6” x 12” 1/2” 2-1/2” Sí Galvanizado $99.50 

HHR618 6” x 18” 1/2” 2-1/2” Sí Negro $91.50 

HHR618-G 6” x 18” 1/2” 2-1/2” Sí Galvanizado $112.50 

HHR1025 10-1/2” x 25-1/2” 3/4” 3-1/2” No Negro $229.00 

HHR1025-G 10-1/2” x 25-1/2” 3/4” 3-1/2” No Galvanizado $260.00 

El puntaje establecido tiene una escala de 1 a 5, siendo 5 el 
puntaje más alto. De acuerdo a nuestro proceso de compra, 
el puntaje obtenido por Site Pro 1 fue 5.0.

Angela C. de Columbia



TECHOS



109

MONTAJES PARA TECHOS

Estructuras angulares para techo no penetrantes
• Disponibles con o sin tubos de montaje de antena
• Placas soldadas de ensamblado sencillo
• El kit estándar admite tubos de montaje de antena de 2-3/8 ” (página 190)
• Para otras medidas de tubos de montaje de antena, adquiera el  

kit universal de montaje de tubos UPA-K
• Adquiera las alfombras de goma por separado (ver a continuación)
• Consulte las hojas de especificaciones con los planos de montaje o llame para ver las 

ecuaciones de lastre. 
www.sitepro1.com

Pieza n.° Ancho frontal Tubos de montaje Superficie ocupada
Alfombras 
necesarias

Peso Precio

RTW-7 7’ Sin tubos 93” de ancho x 98” de profundidad 4 390 libras $855.00 

RTW-7-2-96 7’ (2) 2-3/8” x 96” 93” de ancho x 98” de profundidad 4 450 libras $965.00 

RTW-7-2-126 7’ (2) 2-3/8” x 126” 93” de ancho x 98” de profundidad 4 470 libras $995.00 

RTW-10 10’-6” Sin tubos 93” de ancho x 98” de profundidad 4 415 libras $860.00 

RTW-10-3-96 10’-6” (3) 2-3/8” x 96” 93” de ancho x 98” de profundidad 4 505 libras $1,020.00 

RTW-10-3-126 10’-6” (3) 2-3/8” x 126” 93” de ancho x 98” de profundidad 4 540 libras $1,070.00 

RTW-12 12’-6” Sin tubos 93” de ancho x 98” de profundidad 4 430 libras $930.00 

RTW-12-3-96 12’-6” (3) 2-3/8” x 96” 93” de ancho x 98” de profundidad 4 520 libras $1,090.00 

RTW-12-3-126 12’-6” (3) 2-3/8” x 126” 93” de ancho x 98” de profundidad 4 550 libras $1,140.00 

RTW-12-4-96 12’-6” (4) 2-3/8” x 96” 93” de ancho x 98” de profundidad 4 550 libras $1,145.00 

RTW-12-4-126 12’-6” (4) 2-3/8” x 126” 93” de ancho x 98” de profundidad 4 595 libras $1,210.00 

RTW-14 14’-6” Sin tubos 93” de ancho x 98” de profundidad 4 780 libras $1,680.00 

RTW-14-4-96 14’-6” (4) 2-3/8” x 96” 186” de ancho x 98” de profundidad 8 905 libras $1,895.00 

RTW-14-4-126 14’-6” (4) 2-3/8” x 126” 186” de ancho x 98” de profundidad 8 945 libras $1,965.00 

BHD10-K Kit de sujeción del lastre RTW-7, RTW-10 y RTW-12 requieren 2; RTW-14 requiere 4 10 libras $41.15 

UPA-K Kit de tubos de montaje universal Tubos de 1-1/4” - 4”, use un kit por estructura (no es necesario en tubos de 2-3/8”) 16 libras $86.25 

Alfombras de goma
• Fabricado con goma gruesa de 1/2 ” resistente a los rayos UV

Pieza n.° Medida Peso Precio

MAT18 1/2” x 18” x 48” 16 libras $23.90 
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MONTAJES PARA TECHOS

Estructuras de tubos para techo no penetrantes XLD
• Estructuras para techo con diseño de carga XLD Xtreme, perfectas para  

cargas más grandes como los RRU múltiples o antenas
• Disponibles con o sin tubos de montaje de antena
• Placas soldadas de ensamblado sencillo
• Los kits estándar admiten tubos de montaje de antena de 2-3/8” 

(página 190)
• Para otras medidas de tubos de montaje de antena, adquiera los kits de 

placas universales cruzadas SCX/7-U
• Adquiera las alfombras de goma por separado (página 109)
• Consulte las hojas de especificaciones con los planos de montaje o llame para ver las 

ecuaciones de lastre. www.sitepro1.com

Pieza n.° Ancho frontal Tubos de montaje
Superficie 
ocupada

Alfombras 
necesarias

Peso Precio

RTP10 10’ - 6” Sin tubos 92” x 126” 6 570 libras $1,360.00 

RTP10-496 10’ - 6” (4) 2-3/8” x 96” 92” x 126” 6 695 libras $1,580.00 

RTP10-4126 10’ - 6” (4) 2-3/8” x 126” 92” x 126” 6 735 libras $1,630.00 

RTP12 12’ - 6” Sin tubos 92” x 150” 8 645 libras $1,630.00 

RTP12-496 12’ - 6” (4) 2-3/8” x 96” 92” x 150” 8 770 libras $1,820.00 

RTP12-4126 12’ - 6” (4) 2-3/8” x 126” 92” x 150” 8 805 libras $1,875.00 

RTP14 14’ - 6” Sin tubos 92” x 174” 12 900 libras $2,145.00 

RTP14-496 14’ - 6” (4) 2-3/8” x 96” 92” x 174” 12 1.020 libras $2,365.00 

RTP14-4126 14’ - 6” (4) 2-3/8” x 126” 92” x 174” 12 1,060 libras $2,425.00 

MAT18 Alfombra de goma de 1/2” x 18” x 48” 16 libras $23.90 

BHD10-K Kit de sujeción del lastre (RTP10 requiere 3, RTP 12 requiere 4, RTP14 requiere 6) 10 libras $41.15 

SCX7-U Kit de placa universal cruzada, tubos de 1-1/2” - 4-1/2”, se requieren dos kits por tubo de montaje 16 libras $58.25 
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Estructuras para techos no penetrantes XLD con montaje RRU
• Similar a estructuras de tubos para techo no penetrantes XLD, pero incluye 

una estructura de montaje trasera RRU
• Los kits estándar incluyen cuatro tubos de montaje de antena de 2-3/8 ” x 174 ”
• Los kits NP incluyen material de ferretería para tubos de montaje de antena 

de 2-3/8 ”; adquiera tubos de montaje de antena por separado (página 190)
• Para otras medidas de tubos de montaje de antena, adquiera los kits de 

placas universales cruzadas SCX/7-U
• Placas soldadas de ensamblado sencillo
• Adquiera las alfombras de goma por separado (página 109)
• Consulte las hojas de especificaciones con los planos de montaje o llame para ver las 

ecuaciones de lastre. www.sitepro1.com

Pieza n.° Ancho frontal Tubos de montaje Superficie ocupada
Alfombras 
necesarias

Peso Precio

RTP10-3RRU 10 ’-6 ” (4) 2-3/8 ” x 174 ” 92 ” x 126 ” 6 1.050 libras $2,230.00 

RTP12-3RRU 12 ’-6 ” (4) 2-3/8 ” x 174 ” 92 ” x 150 ” 8 1.150 libras $2,510.00 

RTP14-3RRU 14 ’ -6 ” (4) 2-3/8 ” x 174 ” 92 ” x 174 ” 12 1.375 libras $3,025.00 

RTP10-3RRU-NP 10 ’-6 ” Sin tubos 92 ” x 126 ” 6 830 libras $1,625.00 

RTP12-3RRU-NP 12 ’-6 ” Sin tubos 92 ” x 150 ” 8 930 libras $1,875.00 

RTP14-3RRU-NP 14 ’ -6 ” Sin tubos 92 ” x 174 ” 12 1.155 libras $2,350.00 

MAT18 Alfombra de goma de 1/2” x 18” x 48” 16 libras $23.90 

BHD10-K Kit de sujeción del lastre (RTP10-3RRU requiere 3, RTP12-3RRU requiere 4, RTP14-3RRU requiere 6) 10 libras $41.15 

SCX7-U Kit de placa universal cruzada, tubos de 1-1/2 ” - 4-1/2 ”, se requieren dos kits por tubo de montaje 16 libras $58.25 

Los tubos de montaje de antena 
se solicitan por separado

Solo quería agradecerles por la rapidez de sus 
respuestas a mis solicitudes de cotización y pedidos. 
Los largueros vienen en palés por nombre del sitio, lo 
que nos facilita el almacenamiento. Agradezco sus 
esfuerzos y organización.

Austin W. de Wisconsin
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Montajes colgantes en parapetos para techos
• Diseño no penetrante, disponible en versiones grande y pequeña
• Diseñado para paredes en parapeto entre 24” a 58” de altura
• Adquiera los tubos de montaje de antena de 2-3/8” por separado 

(página 190)
• Adquiera las alfombras de goma por separado (ver página 109)
• Consulte las hojas de especificaciones con los planos de montaje o llame para ver las 

ecuaciones de lastre. www.sitepro1.com

Pieza n.° Superficie ocupada
Alfombras 
necesarias

Peso Precio

RPO-S 52” x 63” 2 300 libras $740.00 

RPO-L 84” x 92” 4 410 libras $910.00 

MAT18 Alfombra de goma de 1/2” x 18” x 48” 16 libras $23.90 

BHD5-K
Kits de reactancia integrada para RPO-S 
(se requieren 2)

6 libras $35.40 

BHD10-K
Kits de reactancia integrada para RPO-L 
(se requieren 2)

10 libras $41.15 

Montajes RRU para techo no penetrantes
• RT-RRU5HD es diseñado para 8 ubicaciones de montaje de RRU
• RT-RRU10HD es diseñado para 14 ubicaciones de montaje de RRU
• Las horizontales son Unistrut ranuradas galvanizadas de calibre 12 para 

montaje directo
• Apropiadas para montar RRU sobre ambos lados
• Adquiera las alfombras de goma por separado (ver página 109)
• Consulte las hojas de especificaciones con los planos de montaje o llame para ver las 

ecuaciones de lastre. www.sitepro1.com

Pieza n.°
Ancho 
frontal

Superficie 
ocupada

Alfombras 
necesarias

Peso Precio

RT-RRU5HD 5’ 55” x 63” 2 285 libras $740.00 

RT-RRU10HD 10’ 84” x 98” 4 400 libras $1,050.00 

MAT18 Alfombra de goma de 1/2” x 18” x 48” 16 libras $23.90 

BHD5-K
Kits de reactancia integrada para RT-RRU5HD 
(se requieren 2)

6 libras $35.40 

BHD10-K
Kits de reactancia integrada para RT-RRU10HD 
(se requieren 2)

10 libras $41.15 

RT-RRU10HD

RT-RRU5HD

RPO-L

Los tubos de montaje 
de antena se solicitan 
por separado

RPO-S



113

MONTAJES PARA TECHOS

Montajes colgantes empotrados en el techo

• Diseño no penetrante, disponible en versiones grande y pequeña
• Adquiera los tubos de montaje de antena de 2-3/8” por separado 

(página 190)
• Adquiera las alfombras de goma por separado (página 109)
• Consulte las hojas de especificaciones con los planos de montaje o llame para ver las 

ecuaciones de lastre. www.sitepro1.com

Pieza n.°
Superficie 
ocupada

Alfombras 
necesarias

Peso Precio

RFO-S 52” x 63” 2 195 libras $463.00 

RFO-L 84” x 92” 4 320 libras $675.00 

MAT18 Alfombra de goma de 1/2 ” x 18 ” x 48 ” 16 libras $23.90 

BHD5-K
Kits de reactancia integrada para RFO-S 
(se requieren 2)

6 libras $35.40 

BHD10-K
Kits de reactancia integrada para RFO-L 
(se requieren 2)

10 libras $41.15 

Montajes colgantes empotrados en el techo XLD
• Diseño no penetrante, disponible en versiones grande y pequeña
• Adquiera los tubos de montaje de antena de 2-3/8” por separado 

(página 190)
• Adquiera las alfombras de goma por separado (página 109)
• Consulte las hojas de especificaciones con los planos de montaje o llame para ver las 

ecuaciones de lastre. www.sitepro1.com
RFO-SHD

RFO-LHD

Pieza n.°
Superficie 
ocupada

Alfombras 
necesarias

Peso Precio

RFO-SHD 52” x 63” 3 415 libras $1,080.00 

RFO-LHD 84” x 92” 6 550 libras $1,360.00 

MAT18 Alfombra de goma de 1/2” x 18” x 48” 16 libras $23.90 

BHD5-K
Kits de reactancia integrada para RPO-SHD 
(se requieren 2)

6 libras $35.40 

BHD10-K
Kits de reactancia integrada para RFO-LHD 
(se requieren 2)

10 libras $41.15 

Los tubos de 
montaje de antena 
se solicitan por 
separado

Los tubos de 
montaje de antena 
se solicitan por 
separado

RFO-S

RFO-L
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Trípode no penetrante
• Reforzado
• Bandejas soldadas para rápido ensamblado
• Admite tubos para mástil de 2-3/8” a 4-1/2”
• Solicite el tubo (página 190) y las alfombras de goma 

(página 109) por separado
• Consulte las hojas de especificaciones con los planos de montaje o  

llame para ver las ecuaciones de lastre. www.sitepro1.com

Pieza n.° Descripción Peso Precio

TRPD-HD Trípode no penetrante 345 libras $1,070.00 

MAT18
Alfombra de goma de 1/2” x 18” x 48” 
(se requieren 6)

16 libras $23.90 

BHD10-K Kit de reactancia integrada (se requieren 3) 10 libras $41.15 

Trípode penetrante
• Reforzado
• Admite tubos para mástil de 2-3/8” a 4-1/2”
• Solicite los tubos por separado (página 190)
• Anclajes tipo cuña inoxidable 1/2” x 3” incluido

Pieza n.° Descripción Peso Precio

TRPD-HD-PEN Trípode penetrante 175 libras $488.00 

Montaje de trípode de tanque de agua/Montaje para techos penetrantes
• Se suelda sobre los tanques o se atornilla a los techos con  

pernos de 1/2”
• Mástil de 2-3/8” x 96”
• Los soportes se deslizan para una fácil sujeción a superficies inclinadas

Pieza n.° Uso Peso Precio

WTT96 Trípode para tanque de agua 95 libras $387.00 

Montajes para techo penetrantes
• Con 2-3/8” de diámetro exterior y anchos de cara de 10’-6” o 12’-6” 

sostienen hasta cuatro antenas de panel
• La base de hierro angular única elimina los orificios de drenaje  

y las bolsas de resina
• Incluye el material de ferretería de sujeción para montar hasta cuatro 

tubos de montaje para antena con diámetro exterior de 2-3/8” o 2-7/8” 
(se venden por separado, página 190)

Pieza n.° Descripción Peso Precio

TP1-10 Montaje de techo penetrante de sector único de 10’ 478 libras $1,070.00 

TP1-12 Montaje de techo penetrante de sector único de 12’ 495 libras $1,105.00 
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Protectores de travesaño
• Brindan protección a los techos y mantienen los travesaños en posición
• Fabricados con caucho grueso de 1/4” resistente a los rayos UV

Pieza n.° Medida Peso Precio

RP4 4” x 10’ 6 libras $34.80 

RP8 8” x 10’ 12 libras $70.75 

Travesaños de PVC para techo
• Fabricados con PVC de 4” x 4” de larga duración resistentes a los rayos UV
• Disponibles precortados y preperforados con orificios para encastre; 

también disponible en largos de 8’ sin cortes ni perforaciones

Pieza n.°
N.° de 
tramos

Largo Peso Precio

SLPR4 4 22” 2,5 libras $18.75 

SLPR8 8 31-7/8” 3,7 libras $25.60 

SLPR12 12 43-3/8” 5,0 libras $40.55 

SLBLANK BLANK 8’ 12 libras $38.55 

Capota de entrada para techo 
• Preensamblada; acero galvanizado en caliente
• Abertura inferior: 26” x 41”; abertura frontal: 20,5” x 20,5”;  

abertura lateral: 16” x 16”
• Dimensiones totales: 48-1/2” long. x 33-3/4” ancho x 31-3/4” alto
• Adquiera los paneles de entrada por separado

Pieza n.° Uso Peso Precio

SP365G Capota para techo 195 libras $1,285.00 

E1447 Panel de entrada frontal 8,3 libras $189.50 

E2408 Panel de entrada lateral 6,7 libras $120.50 

Juego de montaje universal de tres sectores
• Permite conectar tres antenas de panel a un mástil de tubo individual
• El kit incluye dos soportes con material de ferretería para conectar tubos 

de montaje de antena de 2-3/8”, 2-7/8” y 3-1/2” de diámetro externo (los 
tubos se venden por separado, página 190)

Pieza n.° Descripción Peso Precio

UTSM
Juego de montaje universal de tres sectores, 
2-7/8” a 6-5/8” de diámetro externo

36 libras $130.00 

UTSM-L
Juego de montaje universal de tres sectores, 
de 6” a 10” de diámetro externo

51 libras $160.00 
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Kits de cables para techo
• Usados para proteger cables en el techo
• La cobertura autoempalmable elimina la necesidad de empalmes
• Acero galvanizado calibre 12 reforzado
• Cada kit incluye tres travesaños y material de ferretería
• Altura de la cobertura: 3-1/2”
• El modelo SP1595 usa dos coberturas de lado a lado

Pieza n.°
N.° de 
tramos

Medida de la 
cobertura

Peso Precio

SP1542 4 11-1/2” x 8’ 58 libras $190.50 

SP1543 8 21-1/2” x 8’ 89 libras $273.00 

SP1595 12 33” x 8’ 140 libras $412.00 

Los protectores de 
goma están exhibidos, 
pero no están incluidos.

Cooper B-Line Dura-Blok™
• Fabricado con goma 100 % reciclada
• No requiere una alfombra de goma adicional para proteger el techo
• Incluye canal galvanizado calibre 14, 1” de altura
• Consulte la página 180 para el material de ferretería de sujeción al puntal

Pieza n.° Altura Ancho Largo Peso Precio

DB5 5” 6” 4.8” 2,8 libras $45.75 

DB10 5” 6” 9.6” 5,3 libras $63.25 

DB20 5” 6” 20.2” 10,7 libras $132.00 

DB20

Soportes de goma para techos
• Los pequeños soportes de goma proporcionan una alternativa  

económica para el soporte de cables en los techos
• El caucho 100% reciclado no requiere una alfombra de goma por separado
• C5-B:

• Puntal resistente a los rayos UV de 1-5/8” de ancho por 7/8” de alto
• Carga máxima de 300 libras

• C10 y C20
• Puntal resistente a los rayos UV de 1-5/8” de ancho por 13/16” de alto
• Carga máxima de 750 libras por 9,6”

• Consulte la página 180 para el material de ferretería de sujeción al puntal

Pieza n.° Altura Ancho Largo Peso Precio

C5-B 4-7/8” 6” 5” 2,3 libras $17.20 

C10 4-7/8” 6” 9.6” 5,3 libras $26.20 

C20 4-7/8” 6” 19.2” 11,2 libras $61.00 
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Empalmes adaptables para kits de cables para techo
• Empalmes adaptables usados para unir secciones de los kits de cables
• Use para compensar curvaturas de hasta 45°
• Galvanizado en caliente
• Incluye material de ferretería

Pieza n.° Uso Peso Precio

SP1573 Kits de empalmes de 0-45°, kits de 4 tramos 4 libras $44.30 

SP1574 Kits de empalmes de 0-45°, kits de 8 tramos 10,5 libras $57.25 

SP1597 Kits de empalmes de 0-45°, kits de 12 tramos 40 libras $214.00 

Kits de cables para techos elevados
• Los kits de cables para techos elevados admiten encastres de sujeción 

apilables
• Se pueden apilar hasta dos de 1-5/8” o tres de 7/8”
• La cobertura autoempalmable elimina la necesidad de empalmes
• La cobertura de acero galvanizado calibre 12 de alta resistencia
• Cada kit incluye tres travesaños y material de ferretería
• Altura de la cobertura: 8-1/4”
• El modelo SP1595D usa dos coberturas de lado a lado

Pieza n.°
N.° de orificios para accesorios 
de montaje encastrables

Medida de la 
cobertura

Peso Precio

SP1542D
4 (apilables hasta (8) cables de  
o 1-5/8”, o (12) cables de 7/8”)

11-1/2” x 8’ 84 libras $273.00 

SP1543D
8 (apilables hasta (16) cables de  
o 1-5/8”, o (24) cables de 7/8”)

21-1/2” x 8’ 168 libras $350.00 

SP1595D
12 (apilables hasta (24) cables de  
o 1-5/8”, o (36) cables de 7/8”)

33” x 8’ 190 libras $480.00 

Los protectores de goma están 
exhibidos, pero no están incluidos.

CABLE PARA TECHO

Soportes en T para cables en techos
• Los soportes en T de acero galvanizado permiten tendidos horizontales 

de coaxiales por los techos
• Las placas base son de 1/2” x 12” x 12” con orificios de 9/16”
• Material de ferretería para montaje en escalera incluido
• La escalera para cables se vende por separado (página 74)
• TL24-NP se vende sin la tubería horizontal para aplicaciones 

personalizadas; compre tubos de 2-3/8” por separado (página 190)
• Los anclajes tipo cuña se venden por separado (página 156)

Pieza n.°
N.° de 
tramos

Altura Ancho Usar con escalera Peso Precio

TL24-14 4 24” 14,5” WCL4 46 libras $177.00 

TL24-20 6 24” 21” WCL6 48 libras $194.50 

TL24-NP Personalizado 24” Personalizado Personalizado 41 libras $167.00 
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Bandeja de aluminio recta para cables
• Barra lateral de 5” con profundidad de carga 4 ”
• Espacio entre escalones 9”
• Cada sección de 12’ incluye empalmes y material de ferretería
• Bordes de 3/4” en ambos lados

Pieza n.° Medida Tipo Peso Precio

LT-06-4D 6” x 12’ Bandeja 15 libras $135.50 

LT-VSS-06-A 6” x 12’ Cobertura 5 libras $57.00 

LT-09-4D 9” x 12’ Bandeja 17 libras $136.50 

LT-VSS-09-A 9” x 12’ Cobertura 7 libras $69.75 

LT-12-4D 12” x 12’ Bandeja 19 libras $142.50 

LT-VSS-12-A 12” x 12’ Cobertura 9 libras $80.50 

LT-18-4D 18” x 12’ Bandeja 21 libras $152.50 

LT-VSS-18-A 18” x 12’ Cobertura 11 libras $95.50 

LT-24-4D 24” x 12’ Bandeja 23 libras $162.00 

LT-VSS-24-A 24” x 12’ Cobertura 15 libras $133.00 

Curvaturas horizontales de 45°
• Cada sección incluye placas de empalmes y material de ferretería
• A continuación, se enumeran las coberturas correspondientes

Pieza n.° Descripción Tipo Peso Precio

LT-C45-06-4D 6” (Curvatura de 45°) Bandeja 2 libras $51.75 

LT-V45-06-A 6” (Curvatura de 45°) Cobertura 1 libra $31.05 

LT-C45-09-4D 9” (Curvatura de 45°) Bandeja 2,5 libras $56.50 

LT-V45-09-A 9” (Curvatura de 45°) Cobertura 1,25 libras $32.20 

LT-C45-12-4D 12” (Curvatura de 45°) Bandeja 3 libras $58.75 

LT-V45-12-A 12” (Curvatura de 45°) Cobertura 1,5 libras $34.50 

LT-C45-18-4D 18” (Curvatura de 45°) Bandeja 4 libras $64.50 

LT-V45-18-A 18” (Curvatura de 45°) Cobertura 2 libras $46.60 

LT-C45-24-4D 24” (Curvatura de 45°) Bandeja 5 libras $69.75 

LT-V45-24-A 24” (Curvatura de 45°) Cobertura 2,5 libras $53.50 

BANDEJA DE ALUMINIO PARA CABLES
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Curvaturas horizontales de 90°
• Cada sección incluye placas de empalmes y material de ferretería
• A continuación, se enumeran las coberturas correspondientes

Pieza n.° Descripción Tipo Peso Precio

LT-C90-06-4D 6” (Curvatura de 90°) Bandeja 4 libras $84.00 

LT-V90-06-A 6” (Curvatura de 90°) Cobertura 1,5 libras $50.75 

LT-C90-09-4D 9” (Curvatura de 90°) Bandeja 5 libras $85.25 

LT-V90-09-A 9” (Curvatura de 90°) Cobertura 2 libras $51.75 

LT-C90-12-4D 12” (Curvatura de 90°) Bandeja 6 libras $90.50 

LT-V90-12-A 12” (Curvatura de 90°) Cobertura 2,5 libras $59.25 

LT-C90-18-4D 18” (Curvatura de 90°) Bandeja 7 libras $100.50 

LT-V90-18-A 18” (Curvatura de 90°) Cobertura 4 libras $69.75 

LT-C90-24-4D 24” (Curvatura de 90°) Bandeja 8 libras $95.50 

LT-V90-24-A 24” (Curvatura de 90°) Cobertura 6 libras $92.75 

Juntas T horizontales
• Cada sección incluye empalmes y material de ferretería
• A continuación, se enumeran las coberturas correspondientes

Pieza n.° Descripción Tipo Peso Precio

LT-TJ-06-4D 6” (Junta T) Bandeja 8 libras $172.00 

LT-VTJ-06-A 6” (Junta T) Cobertura 6 libras $87.00 

LT-TJ-09-4D 9” (Juntas T) Bandeja 9 libras $178.50 

LT-VTJ-09-A 9” (Juntas T) Cobertura 6,5 libras $91.50 

LT-TJ-12-4D 12” (Juntas T) Bandeja 10 libras $186.50 

LT-VTJ-12-A 12” (Juntas T) Cobertura 7 libras $99.50 

LT-TJ-18-4D 18” (Juntas T) Bandeja 11,5 libras $205.00 

LT-VTJ-18-A 18” (Juntas T) Cobertura 7,5 libras $128.00 

LT-TJ-24-4D 24” (Juntas T) Bandeja 13 libras $222.00 

LT-VTJ-24-A 24” (Juntas T) Cobertura 8 libras $151.00 
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Conductores ascendentes verticales de 90° internos
• Cada sección incluye placas de empalmes y material de ferretería
• A continuación, se enumeran las coberturas correspondientes

Pieza n.° Descripción Tipo Peso Precio

LT-RI90-06-4D 6” (conductor vertical interno) Bandeja 4,5 libras $115.00 

LT-VRI90-06-A 6” (conductor vertical interno) Cobertura 1,5 libras $50.75 

LT-RI90-09-4D 9” (conductor vertical interno) Bandeja 5 libras $119.50 

LT-VRI90-09-A 9” (conductor vertical interno) Cobertura 2 libras $51.75 

LT-RI90-12-4D 12” (conductor vertical interno) Bandeja 6 libras $125.00 

LT-VRI90-12-A 12” (conductor vertical interno) Cobertura 2,5 libras $60.50 

LT-RI90-18-4D 18” (conductor vertical interno) Bandeja 7 libras $132.00 

LT-VRI90-18-A 18” (conductor vertical interno) Cobertura 3,5 libras $68.00 

LT-RI90-24-4D 24” (conductor vertical interno) Bandeja 8 libras $151.00 

LT-VRI90-24-A 24” (conductor vertical interno) Cobertura 4,5 libras $75.50 

Conductores verticales de 90° externos
• Cada sección incluye placas de empalmes y material de ferretería
• A continuación, se enumeran las coberturas correspondientes

Pieza n.° Descripción Tipo Peso Precio

LT-RO90-06-4D 6” (conductor vertical externo) Bandeja 4,5 libras $115.00 

LT-VRO90-06-A 6” (conductor vertical externo) Cobertura 1,5 libras $50.75 

LT-RO90-09-4D 9” (conductor vertical externo) Bandeja 5 libras $119.50 

LT-VRO90-09-A 9” (conductor vertical externo) Cobertura 2 libras $51.75 

LT-RO90-12-4D 12” (conductor vertical externo) Bandeja 6 libras $125.00 

LT-VRO90-12-A 12” (conductor vertical externo) Cobertura 2,5 libras $60.50 

LT-RO90-18-4D 18” (conductor vertical externo) Bandeja 7 libras $132.00 

LT-VRO90-18-A 18” (conductor vertical externo) Cobertura 3,5 libras $68.00 

LT-RO90-24-4D 24” (conductor vertical externo) Bandeja 8 libras $151.00 

LT-VRO90-24-A 24” (conductor vertical externo) Cobertura 4,5 libras $75.50 



121

BANDEJA DE ALUMINIO PARA CABLES

Pieza n.° Descripción Tipo Peso Precio

248-12ST-06 Reductor de 12” a 6” Bandeja 1,2 libras $125.00 

FS28-12ST-06 Reductor de 12” a 6” Cobertura 0,5 libras $76.50 

248-12ST-09 Reductor de 12” a 9” Bandeja 1,3 libras $128.50 

FS28-12ST-09 Reductor de 12” a 9” Cobertura 0,6 libras $80.50 

248-18ST-12 Reductor de 18” a 12” Bandeja 1,8 libras $136.00 

FS28-18ST-12 Reductor de 18” a 12” Cobertura 0,8 libras $80.50 

248-24ST-12 Reductor de 24” a 12” Bandeja 1,8 libras $141.00 

FS28-24ST-12 Reductor de 24” a 12” Cobertura 1 libra $84.75 

248-24ST-18 Reductor de 24” a 18” Bandeja 1,8 libras $141.00 

FS28-24ST-18 Reductor de 24” a 18” Cobertura 1,1 libras $84.75 

Reductores rectos
• Usados para emparejar placas de menor amplitud con otras de mayor 

amplitud
• A continuación, se enumeran los coberturas correspondientes

Solo he experimentado un servicio al 
cliente excepcional.

Joe W. de Georgia
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Pinza de sujeción para escalera
• Admite material de ferretería de 1/2”

Pieza n.° Descripción Peso Precio

9131 Pinza de sujeción 0,1 libras $2.45 

Conectores de cobertura tipo canal 
• Sujeción de cobertura reforzada
• Usar en aplicaciones de vientos fuertes
• Se requiere un mínimo de tres conectores de cobertura por sección de 

bandeja de cable de 12’

Pieza n.° Descripción Peso Precio

248-06-DC Conector de cobertura de 6” 1,2 libras $18.40 

248-09-DC Conector de cobertura de 9” 1,4 libras $19.55 

248-12-DC Conector de cobertura de 12” 1,6 libras $16.10 

248-18-DC Conector de cubierta de 18” 1,8 libras $18.40 

248-24-DC Conector de cubierta de 24” 2,0 libras $21.85 

Placas de empalme conectoras
• Incluidas con las secciones de la escalera, pero también disponibles 

por separado
• Se venden en pares e incluyen el material de ferretería

Pieza n.° Descripción Peso Precio

LT-SS-A Par de empalmes rectos 1,8 libras $11.70 

Protectores de travesaño
• Brindan protección a los techos y mantienen los travesaños en posición
• Fabricados con caucho grueso de 1/4 ” resistente a los rayos UV

Pieza n.° Medida Peso Precio

RP4 4” x 10’ 6 libras $34.80 

RP8 8” x 10’ 8 libras $70.75 

BANDEJA DE ALUMINIO PARA CABLES
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BANDEJA DE ALUMINIO PARA CABLES
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PLACAS DE ESCALÓN

• Las placas de escalón proporcionan un medio seguro de acceso/
salida de las placas de cables para montaje en techo, conductos, 
canalizaciones, etc. 

• Construcción de acero galvanizado en caliente con superficies de 
pisadas metálicas y antideslizantes

• Disponible en una variedad de medidas y configuraciones
• Consulte la distancia vertical y las dimensiones máximas de tramo

Placas de escalón 
modulares de acero

Placas de escalón modulares de acero

Pieza n.° Descripción Postes Barandas Escalones Altura Tramo Peso Precio

MSO46-6SLS1
Placa de escalón modular de 6' de 
ancho x 4' de largo

Soportes 
de piso

No 1 9" - 14.5" 29.5" 680 libras $2,655.00 

MSO46-6JLS2
Placa de escalón modular de 6' de 
ancho x 4' de largo

Gato No 2 9" - 24" 29.5" 990 libras $4,915.00 

MSO44-4SS1
Placa de escalón modular de 4’ de 
ancho x 4’ de largo

Soportes de 
piso

No 1 9” - 14.5” 29.5” 455 libras $1,685.00 

MSO44-4JH16S2
Placa de escalón modular de 4' de 
ancho x 4' de largo 

Gato Sí 2 9" - 24" 29.5" 965 libras $3,410.00 

MSO46-6SS1
Placa de escalón modular de 4' de 
ancho x 6' de largo

Soportes de 
piso

No 1 9" - 14.5" 53.5" 645 libras $1,945.00 

MSO46-6JH20S2
Placa de escalón modular de 4' de 
ancho x 6' de largo

Gato Sí 2 9" - 24" 53.5" 1,140 libras $3,865.00 

MSO48-8SS1
Placa de escalón modular de 4' de 
ancho x 8' de largo

Soportes de 
piso

No 1 9" - 14.5" 77.5" 630 libras $2,270.00 

MSO48-8JH24S2
Placa de escalón modular de 4' de 
ancho x 8' de largo

Gato Sí 2 9" - 24" 77.5" 1.280 libras $4,390.00 

MMAT Alfombras de goma de 1/2" x 18" x 18" (4 para placas de escalón de 1 paso, 5 para placas de escalones de dos pasos) 6 libras $11.85 

MSO46-6SLS1
MSO46-6JLS2
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PLACAS DE ESCALÓN

MSO46-6SS1
MSO46-6JH20S2

MSO48-8SS1
MSO48-8JH24S2

MSO44-4SS1

MSO44-4JH16S2
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PLACAS DE ESCALÓN

Placas de escalón de aluminio
• La construcción de aluminio reduce el peso
• Las estructuras de aluminio reforzadas con soldadura Heliarc no se oxidan 

ni necesitan mantenimiento
• Las superficies antideslizantes sobre la plataforma son autolimpiantes
• La capacidad de carga es 1,200 libras

Pieza n.° A B C D Ancho Pies

UB10-24 10” 24” 13” 39” 36” 6” x 18”

UB10-36 10” 36” 13” 48” 18” 6” x 18”

Pieza n.° Peso Precio

UB10-24 55 libras $670.00 

UB10-36 65 libras $715.00 

Placas de escalón de acero
• Fabricado en acero robusto
• Ensamblado con una cantidad mínima de pernos
• Superficies seguras con acanalado antideslizante de 24” de ancho
• Todas las partes están galvanizadas en caliente

Pieza n.° Descripción Peso Precio

STEP48
Placas de escalón en acero 
galvanizado

175 libras $1,425.00 

48”

41 1/2”

8 1/8”

8 1/8”

13”



SOPORTES DE PARED Y 
SOPORTES DE CHIMENEA



128

Soportes de montaje en pared
• Incluidos con los kits de montaje en pared, pero también disponibles por 

separado
• Galvanizado en caliente
• Orificios de montaje de 9/16” para material de ferretería de 1/2”
• SP1586: dos orificios de montaje con separación entre centros de 5-3/4”
• SP1587: tres orificios de montaje con separación entre centros de 7-27/32”
• SP1588: tres orificios de montaje con separación entre centros de 12-7/16”

Pieza n.° N.° de tramos Medida Peso Precio

SP1586 4 11-1/4” 2,8 libras $15.95 

SP1587 8 21-1/4” 4,8 libras $18.55 

SP1588 12 30-1/2” 6,7 libras $23.30 

El material de ferretería de 1/2 ” para 
montaje en pared se vende por separado

MONTAJES DE CABLE EN PARED

Kits de cables revestidos para montaje en pared
• Incluye coberturas galvanizadas y dos soportes de montaje en pared para  

apoyar el cable coaxial
• Los soportes para montajes en pared son perforados para los ganchos 

encastrables
• Los cobertores son de 8’ de largo
• Los kits de 12 tramos son ahora de una pieza, no se requieren empalmes
• Los cobertores son de 5-1/4” de profundidad con una profundidad de 

carga de 3-1/4”
• Versión perfeccionada: El diseño autoempalmable elimina la necesidad de 

empalmes.

Pieza n.° N.° de tramos Medida Peso Precio

WMC4 4 11-1/2” x 8’ 44 libras $167.00 

WMC8 8 21-1/2” x 8’ 65 libras $197.00 

WMC12 12 31” x 8’ 81 libras $273.00 

El material de 
ferretería de 1/2 ” 
para montaje en 
pared se vende por 
separado

Kits de cables revestidos para montaje en pared profunda
• Las coberturas más profundos permiten el uso de accesorios de montaje 

encastrables apilables
• Incluye coberturas galvanizadas y dos soportes de montaje en pared para  

apoyar el cable coaxial
• Las coberturas son de 8’ de largo
• Las coberturas son de 9” de profundidad con una profundidad de carga de 7”
• Versión perfeccionada: El diseño autoempalmable elimina la necesidad de 

empalmes.

Pieza n.°
N.° de orificios para 
encastre

Medida Peso Precio

WMC4D 4 (apilables hasta 8 tramos) 11-1/2” x 8’ 57 libras $190.50 

WMC8D 8 (apilables hasta 16 tramos) 21-1/2” x 8’ 78 libras $273.00 

El material de 
ferretería de 1/2 ” 
para montaje en 
pared se vende por 
separado
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MONTAJES EN PARED

Soporte Z para montaje en pared
• Preperforado para ganchos encastrables y ganchos mariposa
• Galvanizado en caliente
• Orificios de 7/16 ” para material de ferretería de 3/8 ”

Pieza n.°
N.° de 
tramos

Medida Peso Precio

ZB12 4 11” 3,2 libras $16.70 

ZB24 8 21” 6,0 libras $21.00 

ZB36 12 32-1/2” 9,3 libras $29.35 

Juego de abrazaderas para montaje en pared
• Solución económica para montar antenas en pared
• Los tubos de montaje de antena se piden por separado (página 190)
• Para soportar una antena panel, una antena de látigo o una antena Yagi
• Se monta en paredes sólidas o huecas
• Las varillas roscadas son de 5/8” x 24” HDG

Pieza n.°
Medida del 
tubo

Espesor de 
la pared

Cantidad 
por kit

Peso Precio

WM1665 1” - 4-1/2” Hasta 1’ 2” Kit de 2 29 libras $96.75 

El kit incluye 2 conjuntos de 
abrazaderas

Solicite el tubo de montaje 
de antena por separado

Ménsulas de montaje en pared
• Los soportes son de 14-1/2” de ancho y se ubican a 2-3/4” o 6” de la pared
• Admite tubos de montaje en antena de 2-3/8”, 2-7/8” o 3-1/2”  

(se piden por separado, página 190)
• Incluye pernos U para tubo de montaje en antena de 2-3/8”;  

ordene por separado los pernos U para tubos de montaje en antena de 
2-7/8” o 3-1/2” (página 191)

• Solicite material de ferretería para montar en paredes huecas o sólidas
• Orificios de montaje de 9/16” x 1-1/2” con ranuras en centros de 11-1/2”

Pieza n.° Descripción Separación Peso Precio

SP250 Dos ménsulas de pared con pernos U 2-3/4” 14 libras $42.55 

SP250-6 Dos ménsulas de pared con pernos U 6” 20 libras $57.50 

HWK12 Kit de montaje en pared hueca 4,7 libras $26.75 

SWK12 Kit de montaje en pared sólida 4,4 libras $18.25 

SP250

SP250-6

Solicite el tubo de montaje 
de antena por separado

Solicite material de ferretería 
para montar en paredes 
huecas o sólidas
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MONTAJES EN PARED

Kit de montaje para pared en ángulo
• Construido con ángulos de 1/4”
• Colocar a 3” o 4” de distancia de la pared
• Los kits incluyen dos soportes y pernos U
• Pida el tubo de montaje de antena por separado (página 190)
• Solicite material de ferretería para montar en paredes huecas o sólidas

Pieza n.°
Diámetro 
externo del tubo

Medida del 
ángulo

Orificios de montaje Pesos Precio

WMA238 2-3/8” 3” x 3” x 15” 11/16” sobre centros de 12” 29 libras $115.00 

WMA300 2-7/8” 3” x 3” x 15” 11/16” sobre centros de 12” 29 libras $116.00 

WMA312 3-1/2” 4” x 4” x 24” 11/16” sobre centros de 21” 57 libras $190.50 

WMA412 4-1/2” 4” x 4” x 24” 11/16” sobre centros de 21” 57 libras $190.50 

HWK58 Kit de montaje en pared hueca 11 libras $43.70 

SWK58 Kit de montaje en pared sólida 9,2 libras $41.70 

Solicite el tubo de montaje 
de antena por separado

Kits de soporte deslizante para montaje en pared
• Se ubica a 11” de la pared, a 1’ del eje central del tubo
• Kits completos con pernos U
• Pida el tubo de montaje de antena por separado (página 190)
• Solicite material de ferretería para montar en paredes huecas o sólidas
• Si es necesario un espacio de 16” entre los anclajes de hormigón, ordene el kit  

de ángulos para paredes largas SBWM-16L
• Orificios de montaje de 13/16” x 1” con espacios entre centros de 12”

Pieza n.°
Diámetro externo 
del tubo

Descripción Peso Precio

SBWM 2-3/8” - 2-7/8” Dos soportes deslizantes con material de ferretería 52 libras $178.50 

SBWM-HD 3-1/2”-4-1/2” Dos soportes deslizantes con material de ferretería 54 libras $203.00 

SBWM-16L N/A Kit de ángulos para paredes largas 17 libras $66.75 

HWK58 Kit de montaje en pared hueca 11 libras $43.70 

SWK58 Kit de montaje en pared sólida 9,2 libras $41.70 

Solicite el tubo de montaje 
de antena por separado

Kits de soporte deslizante para montaje en esquina
• Montajes versátiles en esquinas de pared
• A 12-1/4” del eje central del tubo
• Kits completos con pernos U
• Pida el tubo de montaje de antena por separado (página 190)
• Solicite material de ferretería para montar en paredes huecas o sólidas

Pieza n.°
Diámetro externo 
del tubo

Descripción Peso Precio

CWMM 2-3/8” - 2-7/8” Dos soportes deslizantes de montaje en esquina 102 libras $288.00 

CWMM-HD 3-1/2” - 4-1/2” Dos soportes deslizantes de montaje en esquina 104 libras $327.00 

HWK258 Kit de montaje en pared hueca, reforzado 22 libras $77.25 

SWK258 Kit de montaje en pared sólida, reforzado 19 libras $80.00 

Solicite el tubo de montaje 
de antena por separado
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MONTAJES EN PARED

Montajes de GPS en pared
• El montaje versátil de GPS tiene 4’ de largo y se ubica a 6” de la pared
• Mástil de 1” de diámetro exterior con terminación roscada NPT de 3/4”
• Los orificios para montaje son de 9/16” x ranuras de 1”

Pieza n.° Descripción Peso Precio

GPS1 Montajes de GPS en pared 10 libras $73.25 

HWK12 Kit para pared hueca 4,7 libras $26.75 

SWK12 Kit para pared sólida 4,4 libras $18.25 

Soportes de montaje en pared reforzados
• Admite tubos de montaje en antena de 2-3/8” o 4-1/2” de diámetro exterior  

(se compran por separado, página 190)
• Ordene pernos U por separado (página 191)
• Las placas de soporte de tamaño completo están incluidas en el kit para 

pared hueca
• La versión para pared sólida incluye anclajes tipo cuña de acero inoxidable
• Los modelos estándar se colocan a 4” de la pared; los modelos 

extendidos se colocan a 12” de distancia de la pared
• La placa de montaje es de 12” x 12” con orificios de 9/16” en centros de 10”

Pieza n.° Descripción Cantidad Peso Precio

SP221 Kit para pared hueca de 4” Kit de 2 64 libras $207.00 

SP222 Kit para pared sólida de 4” Kit de 2 35 libras $175.50 

SP221-12 Kit para pared hueca de 12” Kit de 2 80 libras $230.00 

SP222-12 Kit para pared sólida de 12” Kit de 2 50 libras $198.50 

UB1212 1/2” x 2-1/ 2” x 4-1/2” Perno U 0,7 libras $3.75 

UB5458 5/8” x 4-5/8” x 7” Perno U 1,6 libras $8.75 

El kit incluye 2 soportes  
(los pernos U que se  
muestran no están 
incluidos).

Solicite el tubo de montaje 
de antena por separado

Montaje en pared inalámbrico espaciado
• Use para instalar antenas panel o antenas látigo
• Los kits incluyen pernos U para tubos de montaje de antenas de 2-3/8” y 2-7/8”
• Pida el tubo de montaje de antena por separado (página 190) 
• Si monta un tubo de 3-1/2” de diámetro exterior, adquiera pernos U 

(UB1358) por separado (página 191)
• La placa de pared es un cuadrado de 8-1/2” con un espesor de 1/2” y 

cuatro orificios de 11/16” en centros de 6”
• La separación del tubo cuadrado es de 4" x 3/16"
• Solicite material de ferretería para montar en paredes huecas o sólidas

Pieza n.° Separación Peso Precio

WWM01 8” 25 libras $175.50 

WWM02 2’ 38 libras $219.00 

WWM03 3’ 50 libras $255.00 

HWK58 Kit de montaje en pared hueca 11 libras $43.70 

SWK58 Kit de montaje en pared sólida 9,2 libras $41.70 

WWM02

WWM01

Solicite el tubo de montaje 
de antena por separado
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MONTAJES EN PARED

Montajes de pared livianos de última generación
• Estos montajes proporcionan una solución para el montaje de antenas 

microondas, direccionales DAS 12” u Omni inalámbricas
• Admiten tubos de montaje de antena de 1” o 2-3/8” (se adquieren por 

separado, página 190)
• La distancia regulable entre las abrazaderas brinda flexibilidad y máxima 

estabilidad cuando se montan antenas direccionables
• Construcción de acero galvanizado en caliente de bajo costo
• Los kits incluyen tornillos tirafondos galvanizados y blindaje para montaje 

sobre pared sólida
• Si es necesario, adquiera el kit para montaje en pared hueca

Pieza n.° Separación Peso Precio

LWWM08 8” 4 libras $25.90 

LWWM12 12” 5 libras $31.35 

LWWM18 18” 10 libras $58.75 

LWWM24 24” 13 libras $71.50 

HWK38 Kit de montaje en pared hueca 3,7 libras $25.05 

Montajes en pared de última generación reforzados
• Estos montajes proporcionan una solución para el montaje de antenas 

microondas, direccionales DAS u Omni inalámbricas
• Admiten tubos de montaje de antena de 1” o 2-3/8” (se adquieren por 

separado, página 190)
• La distancia regulable entre las abrazaderas brinda flexibilidad y máxima 

estabilidad cuando se montan antenas direccionables
• Construcción de acero galvanizado en caliente de bajo costo
• Los kits incluyen tornillos tirafondos galvanizados y blindaje para montaje 

sobre pared sólida
• Si es necesario, adquiera el kit para montaje en pared hueca

Pieza n.° Separación Peso Precio

HDWM04 4” 6,9 libras $38.55 

HDWM08 8” 8,5 libras $46.30 

HWK12 Kit de montaje en pared hueca 4,7 libras $26.75 

LWWM08 LWWM12

LWWM18 LWWM24

HDWM04

HDWM08

Solicite el tubo de montaje 
de antena por separado

Solicite el tubo de montaje 
de antena por separado
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MONTAJES EN PARED

Soportes universales adaptables de montaje en pared

• El diseño extensible agrega flexibilidad a estos montajes en pared
• Use un soporte para aplicaciones más livianas, o duplique para obtener 

una solución de montaje más robusta
• Admite tubos de montaje de antena de 3/4” hasta 2-3/8” de 

diámetro exterior
• Los tubos de montaje de antena se solicitan por separado (página 190)
• Incluye material de ferretería para montaje de pared sólida (1/2” x 2-1/2” 

anclajes tipo cuña)
• Si es necesario, adquiera el kit para montaje en pared hueca
• Galvanizado en caliente

Pieza n.° Separación Descripción Peso Precio

WMU-12S 7” - 12”
Soporte de montaje en pared 
adaptable 

16 libras $36.80 

WMU-24S 14’ - 24” 
Soporte de montaje en pared 
adaptable 

25 libras $81.25 

WMH-HWK Kit de montaje en pared hueca 5,7 libras $16.30 

Kit de material de ferretería 
para pared hueca

Solicite el tubo de montaje 
de antena por separado

Abrazadera para antena doble
• Permite que un tubo soporte dos antenas
• Admite tubos de montaje de antena de 1-1/2” hasta 3-1/2” de diámetro 

exterior
• El kit incluye dos conjuntos de abrazaderas y el material de ferretería
• La separación del tubo de antena es de 15-1/2”
• Los tubos de montaje de antena se solicitan por separado (página 190)

Pieza n.° Descripción Cantidad Peso Precio

DAC
Abrazadera para antena 
doble

Kit de 2 25 libras $142.50 Solicite el tubo de montaje 
de antena por separado

Kits de soporte para montaje de tubo de antena en barandales
• Kits para barandales angulares o de tubos
• Ordene el tubo de montaje de antena de 2-3/8” por separado (página 190)
• Los kits incluyen dos soportes, pernos U y todo el material de ferretería

Pieza n.° Se monta a: Peso Precio

HMB-A Ángulos 2” x 2” a 3” x 3” 22 libras $228.00 

HMB-P Tubo de 1-1/2" a 3-1/2" 15 libras $76.50 
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• Los diseños renovados permiten la sujeción directa de todas las 
estructuras en V de Site Pro 1

• Cuando solicite estructuras en V para uso con montajes en chimenea 
redonda, agregue “-NLB” al número de pieza para recibir la estructura sin 
el material de ferretería para el soporte de los postes

• Se pueden sujetar otros modelos de estructuras usando el montaje de 
tubos X-B965

• Los kits estándar se adaptan a los diámetros de chimeneas de 5’ a 13’
• Para chimeneas más grandes use los kits múltiples para obtener el 

diámetro requerido
• Los kits incluyen dos conjuntos de flejes para chimenea y el material de 

ferretería para tensar
• Los kits adaptadores para montajes al ras se pueden usar para montar 

antenas cerca de la chimenea o para agregar tubos para fijar los brazos 
rígidos de las estructuras

• Las estructuras de sector, los tubos de montaje en antena, los kits 
adaptadores de montajes al ras, etc., se adquieren por separado

• Hay existencia de montaje en chimeneas redondas y accesorios en nuestra sucursal 
de Plymouth, IN

MONTAJES PARA CHIMENEAS

Montajes para chimeneas redondas

Pieza n.° Diámetro de la chimenea Peso Precio

RCM56 5’ to 6’ 355 libras $2,010.00 

RCM67 6’ to 7’ 380 libras $2,080.00 

RCM78 7’ to 8’ 395 libras $2,370.00 

RCM89 8’ to 9’ 430 libras $2,410.00 

RCM911 9’ to 11’ 460 libras $2,440.00 

RCM1113 11’ to 13’ 610 libras $2,470.00 

RC-PM23
Tubos adaptadores de 2-3/8” a 2-7/8” de 
montaje al ras

32 libras $190.50 

RC-PM34 
Tubos adaptadores de 3-1/2” a 4-1/2” de 
montaje al ras

33 libras $190.50 

X-B1161 Montaje en tubos de 2-3/8” x 60” 26 libras $137.00 

X-B965
Montaje de tubo de 4-1/2” de diámetro 
externo x 60”

60 libras $235.00 

La estructura de sector VFA12-SD-NLB con el kit adaptador 
de montaje al ras y el tubo de montaje de antena son usados 
para la sujeción del brazo rígido

Use el montaje de antena de tubo X-B1161 
para empotrar una antena panel en el 
centro de la placa de montaje; si se instala 
en otros lugares de la chimenea, use los 
kits adaptadores de montajes al ras y los 
tubos de montaje en antena (página 190)
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También disponibles montajes octagonales para chimenea, solicítelos al grupo de 
personalización 1-888-753-7446

Montajes para chimeneas cuadradas
• Los kits estándar corresponden a las chimeneas con dimensiones 

frontales de 3’ a 20’
• Disponibles también en tamaños más grandes
• Los kits incluyen soportes esquineros con tubos de montaje de 4-1/2” de 

diámetro por 48” y sistema de tensado con varilla roscada
• Las estructuras de sector, los separadores, los tubos de montaje, etc. se 

adquieren por separado
• Hay en existencia montajes para chimeneas cuadradas en nuestra sucursal de 

Plymouth, Indiana

Pieza n.°
Frente de la 
chimenea

Peso Precio

SCM34 3’ to 4’ 470 libras $2,440.00 

SCM48 4’ to 8’ 545 libras $2,870.00 

SCM812 8’ to 12’ 620 libras $3,330.00 

SCM1216 12’ to 16’ 695 libras $3,775.00 

SCM1620 16’ to 20’ 775 libras $4,150.00 

MONTAJES PARA CHIMENEAS

Buen producto, entrega puntual, el sitio web 
es fácil de buscar y navegar.

Bruce H. de Arkansas
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PUENTES ANTIHIELO

Kits de puentes antihielo de 24” de puntal antideslizante con soportes verticales en T
• Trapecio vertical soporte en T para fácil instalación
• Acepta 18 accesorios de montaje encastrable y puede ser instalado de 

lado a lado para 36 tramos
• Tres kits de trapecios por puente
• Kits completos

Pieza n.° Medida Postes Trapecio N.° de tramos Peso Precio

IB24D-V 24” x 10’ Enterramiento de 3-1/2” x 13’-4” Soportes VT 18 365 libras $815.00 

IB24D-216V 24” x 10’ Enterramiento de 3-1/2” x 18’ Soportes VT 18 435 libras $935.00 

IB24B-V 24” x 10’ Base tipo zapata 3-1/2” x 10’-6” Soportes VT 18 345 libras $985.00 

Kits de puentes antihielo de 24 ” de puntal antideslizante con trapecio triple T
• Disponible en puntal antideslizante reforzado calibre 12 o liviano calibre 14
• Trapecios triple T versátiles con toda el material de ferretería incluido
• 24 tramos
• Fácil instalación
• Tres kits de trapecios por puente
• Kits completos

Pieza n.° Medida Postes Trapecio N.° de tramos Peso Precio

IB24D-T3 24”x 10', calibre 12 Enterramiento de 3-1/2” x 13’-4” Triple T 24 390 libras $870.00 

IB24D-216T3 24”x 10', calibre 12 Enterramiento de 3-1/2” x 18’ Triple T 24 460 libras $990.00 

IB24B-T3 24” x 10', calibre 12 Base tipo zapata 3-1/2” x 10 ’-6” Triple T 24 370 libras $1,045.00 

IB24D-T3-LW 24” x 1 ’, calibre 14 Enterramiento de 3-1/2” x 13’- 4” Triple T 24 360 libras $825.00 

IB24D-216T3-LW 24” x 10’, calibre 14 Enterramiento de 3-1/2” x 18’ Triple T 24 430 libras $945.00 

IB24B-T3-LW 24” x 10’, calibre 14 Base de la zapata 3-1/2” x 10’-6” Triple T 24 340 libras $995.00 
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Kits de puentes antihielo de 24 ” de puntal antideslizante con trapecio en Z
• Trapecios soporte en Z versátiles con toda el material de ferretería incluido
• Tres kits de trapecios por puente
• El número de los tramos se calcula usando ambos lados del soporte en Z
• Kits completos

Pieza n.° Medida Postes Trapecio N.° de tramos Peso Precio

IB24D-Z 24” x 10’ Enterramiento de 3-1/2” x 13’-4” Soportes Z, 1 nivel 14 370 libras $825.00 

IB24D-216Z 24” x 10’ Enterramiento de 3-1/2” x 18’ Soportes Z, 1 nivel 14 440 libras $945.00 

IB24B-Z 24” x 10’ Base tipo zapata 3-1/2” x 10’-6” Soportes Z, 1 nivel 14 345 libras $995.00 

IB24D-Z2 24” x 10’ Enterramiento de 3-1/2” x 13’-4” Soportes Z, 2 niveles 28 390 libras $895.00 

IB24D-216Z2 24” x 10’ Enterramiento de 3-1/2” x 18’ Soportes Z, 2 niveles 28 460 libras $1,015.00 

IB24B-Z2 24” x 10’ Base tipo zapata 3-1/2” x 10’-6” Soportes Z, 2 niveles 28 370 libras $1,065.00 

IB24D-Z3 24” x 10’ Enterramiento de 3-1/2” x 13’-4” Soportes Z, 3 niveles 42 410 libras $910.00 

IB24D-216Z3 24” x 10’ Enterramiento de 3-1/2 ” x 18 ’ Soportes Z, 3 niveles 42 480 libras $1,030.00 

IB24B-Z3 24” x 10’ Base tipo zapata 3-1/2 ” x 10 ’-6 ” Soportes Z, 3 niveles 42 390 libras $1,085.00 

IB24D-Z2

Kits de puentes antihielo de 24 ” de puntal antideslizante con trapecio soporte en ángulo
• Trapecios soporte en ángulo versátiles con toda el material de 

ferretería incluido
• Tres kits de trapecios por puente
• Kits completos

Pieza n.° Medida Postes Trapecio N.° de tramos Peso Precio

IB24D-A 24” x 10’ Enterramiento de 3-1/2” x 13’-4” Soportes en ángulo, 1 nivel 6 360 libras $800.00 

IB24D-216A 24” x 10’ Enterramiento de 3-1/2” x 18’ Soportes en ángulo, 1 nivel 6 430 libras $830.00 

IB24B-A 24” x 10’ Base tipo zapata 3-1/2” x 10’-6” Soportes en ángulo, 1 nivel 6 340 libras $860.00 

IB24D-A2 24” x 10’ Enterramiento de 3-1/2” x 13’-4” Soportes en ángulo, 2 niveles 12 370 libras $920.00 

IB24D-216A2 24” x 10’ Enterramiento de 3-1/2” x 18’ Soportes en ángulo, 2 niveles 12 440 libras $950.00 

IB24B-A2 24” x 10’ Base tipo zapata 3-1/2” x 10’-6” Soportes en ángulo, 2 niveles 12 350 libras $980.00 

IB24D-A3 24” x 10’ Enterramiento de 3-1/2” x 13’-4” Soportes en ángulo, 3 niveles 18 380 libras $975.00 

IB24D-216A3 24” x 10’ Enterramiento de 3-1/2” x 18’ Soportes en ángulo, 3 niveles 18 450 libras $1,005.00 

IB24B-A3 24” x 10’ Base tipo zapata 3-1/2” x 10’-6” Soportes en ángulo, 3 niveles 18 360 libras $1,030.00 

IB24D-A3

PUENTES ANTIHIELO
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PUENTES ANTIHIELO

Kits de puentes antihielo de 12 ” de puntal antideslizante con trapecio triple T
• Trapecios triple T versátiles con toda el material de ferretería incluido
• 12 tramos
• Fácil instalación
• Tres kits de trapecios por puente
• Kits completos

Pieza n.° Medida Postes Trapecio
N.° de 
tramos

Peso Precio

IB12D-T3 12” x 10’ Enterramiento de 3-1/2” x 13’-4” Soporte en T, 3 niveles 12 315 libras $740.00 

IB12D-216T3 12” x 10’ Enterramiento de 3-1/2” x 18’ Soportes T, 3 niveles 12 385 libras $860.00 

IB12B-T3 12” x 10’ Base tipo zapata 3-1/2” x 10’-6” Soportes T, 3 niveles 12 295 libras $995.00 

Kits de puentes antihielo de 12 ” de puntal antideslizante con trapecio en Z
• Trapecios soporte en Z versátiles con toda el material de ferretería incluido
• Tres kits de trapecios por puente
• El número de los tramos se calcula usando ambos lados del soporte en Z
• Kits completos

Pieza n.° Medida Postes Trapecio
N.° de 
tramos

Peso Precio

IB1210D-Z 12” x 10’              Enterramiento de 3-1/2” x 13’-4” Soportes Z, 1 nivel 7 305 libras $685.00 

IB1210D-216Z 12” x 10’              Enterramiento de 3-1/2” x 18’ Soportes Z, 1 nivel 7 375 libras $805.00 

IB1210B-Z 12” x 10’              Base tipo zapata de 3-1/2” x 10’-6” Soportes Z, 1 nivel 7 285 libras $860.00 

IB1210D-Z2 12” x 10’              Enterramiento de 3-1/2” x 13’-4” Soportes Z, 2 niveles 14 315 libras $725.00 

IB1210D-216Z2 12” x 10’              Enterramiento de 3-1/2” x 18’ Soportes Z, 2 niveles 14 385 libras $850.00 

IB1210B-Z2 12” x 10’              Base tipo zapata de 3-1/2” x 10’-6” Soportes Z, 2 niveles 14 295 libras $900.00 

IB12D-Z 12” x 12’ Enterramiento de 3-1/2” x 13’-4” Soportes Z, 1 nivel 7 315 libras $740.00 

IB12D-216Z 12” x 12’ Enterramiento de 3-1/2” x 18’ Soportes Z, 1 nivel 7 385 libras $860.00 

IB12B-Z 12” x 12’ Base tipo zapata 3-1/2” x 10’-6” Soportes Z, 1 nivel 7 295 libras $910.00 

IB12D-Z2 12” x 12’ Enterramiento de 3-1/2” x 13’-4” Soportes Z, 2 niveles 14 325 libras $715.00 

IB12D-216Z2 12” x 12’ Enterramiento de 3-1/2” x 18’ Soportes Z, 2 niveles 14 395 libras $875.00 

IB12B-Z2 12” x 12’ Base tipo zapata 3-1/2” x 10’-6” Soportes Z, 2 niveles 14 305 libras $930.00 
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Kits de puentes antihielo de 12” de puntal antideslizante con soportes verticales en T
• Trapecio vertical soporte en T para fácil instalación
• Acepta 18 accesorios de montaje encastrable y puede ser instalado de 

lado a lado para 36 tramos
• Tres kits de trapecios por puente
• Kits completos

Pieza n.° Medida Postes Trapecio
N.° de 
tramos

Peso Precio

IB1210D-V 12” X 10’              Enterramiento de 3-1/2” x 13’-4” Soportes VT 18 310 libras $700.00 

IB1210D-216V   12” X 10’              Enterramiento de 3-1/2” x 18’ Soportes VT 18 380 libras $820.00 

IB1210B-V 12” X 10’              Base tipo zapata de 3-1/2” x 10’-6” Soportes VT 18 290 libras $870.00 

IB12D-V 12” x 12’ Enterramiento de 3-1/2” x 13’-4” Soportes VT 18 320 libras $725.00 

IB12D-216V 12” x 12’ Enterramiento de 3-1/2” x 18’ Soportes VT 18 390 libras $850.00 

IB12B-V 12” x 12’ Base tipo zapata 3-1/2” x 10’-6” Soportes VT 18 300 libras $900.00 

Kits de puentes antihielo de 7” de puntal antideslizante con almohadillas de suspensión
• Kits de puentes antihielo de 7” x 10’ para los sitios que utilizan fibra en la 

actualidad
• Cuatro almohadillas de suspensión para cable de 7/8” (orificios únicos 

de 1,09” ) están suspendidos desde la varilla de 3/8” de acero de 12”; 
consulte nuestra selección de almohadillas de suspensión en las páginas 
236 a 237 para otras opciones

• Considere también los bloques sujetacables como kits de trapecios 
(página 227)

• Los kits incluyen tubos, ménsulas, tapones de postes, pernos U y todo el 
material de ferretería incluido

Pieza n.° Medida Postes Trapecio Peso Precio

IB7D-C 7” x 10’ Enterramiento de 3-1/2” x 13’-4” Almohadillas de suspensión 265 libras $590.00 

IB7D 7” x 10’ Enterramiento de 3-1/2” x 13’-4” Sin Trapecio 260 libras $550.00 
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Dos kits de puentes antihielo de puntal antideslizante para postes sin trapecio
• Dos kits de puentes antihielo para postes 
• Disponible en puntal antideslizante reforzado calibre 12 o liviano calibre 14 
• Adquiera los kits de trapecio por separado

Cuatro kits de puentes antihielo de puntal antideslizante para postes sin trapecio
• Cuatro kits de puentes para postes
• Adquiera los kits de trapecio por separado

IB24D

Pieza n.° Medida Postes Trapecio Peso Precio

4B24D 24” x 10’
Enterramiento de 
3-1/2” x 13’-4”

Ninguno 550 libras $1,170.00 

4B24D-216 24” x 10’
Enterramiento de 
3-1/2” x 18’

Ninguno 690 libras $1,410.00 

4B24B 24” x 10’
Base tipo zapata 
3-1/2” x 10’-6”

Ninguno 510 libras $1,515.00 

Pieza n.° Medida Postes Trapecio Peso Precio

IB12D
12” x 12’, 
calibre 12

Enterramiento de 
3-1/2” x 13’-4”

Ninguno 300 libras $525.00 

IB12D-216
12” x 12’, 
calibre 12

Enterramiento de 
3-1/2” x 18’

Ninguno 370 libras $765.00 

IB12B
12” x 12’, 
calibre 12

Base tipo zapata 
3-1/2” x 10’-6”

Ninguno 280 libras $820.00 

IB24D
24” x 10', 
calibre 12

Enterramiento de 
3-1/2” x 13’-4”

Ninguno 345 libras $735.00 

IB24D-216
24” x 10', 
calibre 12

Enterramiento de 
3-1/2” x 18’

Ninguno 415 libras $855.00 

IB24B
24” x 10', 
calibre 12

Base tipo zapata 
3-1/2” x 10’-6”

Ninguno 325 libras $905.00 

IB2412D
24” x 12’, 
calibre 12

Enterramiento directo 
de 3-1/2” de diámetro 
exterior x 13’-4”

Ninguno 375 libras $775.00 

IB2412B
24” x 12’, 
calibre 12

Base tipo zapata 
3-1/2” x 10’-6”

Ninguno 355 libras $945.00 

IB24D-LW
24” x 10’, 
calibre 14 

Enterramiento de 
3-1/2” x 13’-4”

Ninguno 314 libras $685.00 

IB24D-216-LW
24” x 10’, 
calibre 14 

Enterramiento de 
3-1/2” x 18’

Ninguno 384 libras $805.00 

IB24B-LW
24” x 10’, 
calibre 14 

Base de la zapata 
3-1/2” x 10’-6 ”

Ninguno 294 libras $860.00 

IB2412D-LW
24” x 12’, 
calibre 14

Enterramiento de 
3-1/2” x 13’-4”

Ninguno 327 libras $715.00 

IB2412B-LW
24” x 12’, 
calibre 14

Base de la zapata 
3-1/2” x 10’-6”

Ninguno 307 libras $890.00 
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Base tipo zapata abulonable
• Para usar con tubos de 3-1/2”
• 12” de altura x 6” de ancho para estabilidad
• Este kit incluye pernos U
• Adquiera los anclajes de cuña por separado
• Galvanizado en caliente

Pieza n.° Descripción Peso Precio

BSA300 Zapata base para sujeción 12,5 libras $58.50 

SWA585
Anclajes tipo cuña de 5/8” x 5” de acero 
inoxidable (se requieren 3)

2,3 libras $10.70 

GWA585
Anclajes tipo cuña galvanizados de 5/8” x 5” 
(se requieren 3)  

2,3 libras $8.95 

Columnas para tubos
• Tubos de 3-1/2” de diámetro exterior, galvanizados en caliente
• Los tubos de la base tipo zapata incluyen anclajes y tornillos
• Base de 8” x 8” con orificios de 11/16” en centros de 5-1/2”
• Adquiera los tapones para postes por separado (página 199)

Pieza n.° Tipo Medida Peso Precio

P3160 Enterramiento directo 3-1/2” x 13’-4” 96 libras $210.00 

P3174 Enterramiento directo 3-1/2 ” x 14’-6” 115 libras $237.00 

P3216 Enterramiento directo 3-1/2” x 18’ 132 libras $273.00 

SP126 Base tipo zapata 3-1/2” x 10’-6” 95 libras $288.00 

COMPONENTES DE PUENTES ANTIHIELO

Pieza n.°
Estilo de 
abrazadera

Material de 
ferretería

Peso Precio

BSMH-DCF Plana 5/8” 10 libras $23.30 

BSMH-DCP Formada 5/8 ” 10 libras $29.65 

Material de ferretería para montaje de plataforma con base tipo zapata
• Úselo para fijar los pies de la base tipo zapata a la rejilla de la plataforma
• Incluye varilla roscada, placas de soporte, tuercas y arandelas
• Galvanizado en caliente

Pie de base tipo zapata
• Convierta cualquier tubería de 2-7/8” o 3-1/2” de diámetro exterior en un poste 

con base tipo zapata
• Placa base de 8” x 8” x 1/2” con espacio entre orificios de 6”
• Los orificios de 11/16” para anclajes de 5/8” se venden por separado, página 196)
• Galvanizado en caliente

Pieza n.° Descripción Peso Precio

BSF30
Pie de base tipo zapata para tubería de 
2-7/8” de diámetro exterior

13,0 libras $37.95 

BSF35
Pie con base tipo zapata para tubo de 
3-1/2” de diámetro exterior

15,0 libras $39.10 

BSF30

BSF35

BSMH-DCF

BSMH-DCP
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Empalme angular para puentes
• Se vende en kits de 2
• Los kits incluyen toda el material de ferretería (3/8 ”)
• Galvanizado en caliente
• Angular de 2” x 2” x 33”

Pieza n.° Descripción Peso Precio

WGB-SA Empalme angular (kit de 2) 14 libras $47.75 

Empalme recto para puentes
• Se vende en kits de 2
• Los kits incluyen toda el material de ferretería (3/8”)
• Galvanizado en caliente
• Barra plana de 1/4” x 2” x 12”

Pieza n.° Descripción Peso Precio

WGB-SP Empalme recto (kit de 2) 1,5 libras $24.75 

Ménsulas universales
• Modelo de orificio universal que permite el uso sobre cualquier tipo de canal
• Para usar con columnas de tubos de 3-1/2” de diámetro exterior
• Los kits incluyen todo el material de ferretería, pernos U y placas de soporte

Pieza n.°
Ancho del 
canal

Descripción Peso Precio

HHD12-K 12” Kit completo de ménsulas 11,3 libras $43.15 

HHD24-K 24” Kit completo de ménsulas 17 libras $54.50 

HHD12-K

HHD24-K

Cuatro soportes de puente para postes
• Modelo de orificio universal que permite el uso sobre cualquier tipo de canal 
• Para usar con columnas de tubos de 3-1/2”
• Los kits incluyen todo el material de ferretería, pernos U y placas de soporte

Pieza n.°
Ancho del 
canal

Descripción Peso Precio

FP24 24” Kit de soporte completo 14,2 libras $62.50 

COMPONENTES DE PUENTES ANTIHIELO
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COMPONENTES DE PUENTES ANTIHIELO

Kits universales de trapecios verticales
• Estos soportes universales se pueden usar bajo canales sólidos o acanalados
• Fáciles de instalar; montajes con material de ferretería de 3/8” incluidos en 

el kit
• Disponibles en versiones de 12 o 18 tramos
• Nota: Aun cuando usted esté pasando solo 12 cables, el largo agregado 

del VT18 puede resultar ventajoso cuando cuelgue los cables
• Se pueden ubicar un al lado del otro debajo de los kits de puente antihielo 

de 24”

Pieza n.°
N.° de 
tramos

Largo Peso Precio

VT12 12 17-1/2” 3,5 libras $25.90 

VT18 18 25-1/2” 1,8 libras $31.35 

VT18

VT12

Canal de puente de puntal antideslizante
• Modelo en forma de diamante dentado que permite flexibilidad al colocar 

el material de ferretería
• Disponible en acero de calibre 12 de alta resistencia y calibre 14 de baja 

resistencia
• Pre-galvanizado

Pieza n.° Medida Calibre Profundidad Peso Precio

GRS7 7” x 10’ 14 2” 28 libras $87.50 

GRS12-10 11-3/4” x 10’ 12 2” 60 libras $135.00 

GRS12 11-3/4” x 12’ 12 2” 72 libras $162.00 

GRS24 24” x 10’ 12 3” 104 libras $226.00 

GRS24-12 24” x 12’ 12 3” 136 libras $271.00 

LDGS10 24” x 10’ 14 2” 73 libras $178.50 

LDGS12 24” x 12’ 14 2” 88 libras $214.00 
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Kits de trapecio triple T
• De fácil instalación y permite ajustar los soportes angulares
• Permite una instalación prolija al alinear cables a través del panel de entrada
• Versión reforzada que resiste oscilaciones
• Galvanizado en caliente

Pieza n.°
N.° de 
tramos

Medida Peso Precio

T12K-3 12 12” x 24-1/2” 8 libras $38.55 

T24K-3 24 22” x 24-1/2” 18 libras $55.50 T12K-3 T24K-3

Kits de trapecio de soporte angular
• Estos kits pueden usarse debajo de todo tipo de canales
• El kit completo incluye material de ferretería de acero inoxidable y 

varillas roscadas
• Los soportes son ranurados para una fácil instalación

Pieza n.° Descripción Ancho Varilla roscada N.° de tramos Peso Precio

A24K Pila simple, 1 nivel 24” 3/8” x 18” 6 5,3 libras $27.60 

A24K-D Pila doble, 2 niveles 24” 3/8” x 30” 12 9,3 libras $40.55 

A24K-3 Pila triple, 3 niveles 24” 3/8” x 36” 18 12,7 libras $53.50 

Pila triple

Kits de trapecio con soporte universal en Z
• Estos kits pueden usarse bajo todo tipo de canales
• El kit completo incluye material de ferretería de acero inoxidable y 

varillas roscadas
• La cantidad de tramos se calcula usando ambos lados del soporte Z

Pieza n.° Descripción Ancho Varilla roscada N.° de tramos Peso Precio

Z12K Pila simple, 1 nivel 12” 3/8” x 18” 7 5,1 libras $27.60 

Z12K-D Pila doble, 2 niveles 12” 3/8” x 30” 14 8,5 libras $45.14 

Z12K-3 Pila triple, 3 niveles 12” 3/8” x 36” 21 11,7 libras $55.00 

Z24K Pila simple, 1 nivel 21” 3/8” x 18” 14 7,3 libras $37.40 

Z24K-D Pila doble, 2 niveles 21” 3/8” x 30” 28 13,2 libras $66.50 

Z24K-3 Pila triple, 3 niveles 21” 3/8” x 36” 42 19 libras $75.00 

Pila simple
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Empalme recto y articulado
• Usado para empalmar canales de puente sólido SP501
• Se puede usar para crear ángulos verticales de hasta 25°
• Material de ferretería incluido; galvanizado en caliente

Pieza n.° Descripción Peso Precio

SP503 Empalme recto 4,5 libras $14.25 

Empalme ajustable
• Usado para hacer giros horizontales de 0 a 45°
• Se puede usar para giros a la izquierda o a la derecha
• Material de ferretería incluido; galvanizado en caliente

Pieza n.° Descripción Peso Precio

SP504 Empalme ajustable 5,5 libras $41.70 

Esquinero
• Protege cables durante flexiones de 90°
• Se puede usar a lo largo del canal para proporcionar protección a los 

paneles de entrada
• Galvanizado en caliente

Pieza n.° Descripción Peso Precio

SP505 Esquinero 15 libras $117.50 

Kits de puentes sólidos 501
• Kits de puentes sólidos antihielo
• Los kits incluyen un canal de puente sólido SP501, dos columnas de 

tubos, dos cabezales universales de tubos SP509 y tres kits universales 
de trapecios verticales VT12

• Galvanizado

Pieza n.° Medida Postes
N.° de 
tramos

Peso Precio

SP501D 12” x 10’
Enterramiento directo 
3-1/2” x 13’ - 4”

12 365 libras $800.00 

SP501B 12” x 10’
Base tipo zapata de 
3-1/2” x 10’ -6”

12 360 libras $945.00 

COMPONENTES DE PUENTES SÓLIDOS
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KITS DE PUENTES SÓLIDOS

Canal de puentes sólidos 501
• Acero calibre 11 galvanizado
• 12” x 10’
• Soportes de trapecio vertical en la página 144

Pieza n.° Medida Peso Precio

SP501 12” x 10’ 89 libras $224.00 

Cabezal universal de tubos
• Utilizado para soportar canales de 12” de ancho (sólidos o acanalados)
• El manguito de diámetro exterior de 4” x 29-3/4” de longitud se desliza 

sobre columnas de tubería de 3-1/2” y admite una regulación de hasta 22”
• Se monta con todo el material de ferretería de 1/2”, incluidos pernos gancho
• Galvanizado en caliente

Pieza n.° Descripción Peso Precio

SP509 Cabezal de tubería 28 libras $102.00 

Manguito cabezal de tubería
• El manguito de diámetro exterior de 4” x 29-3/4” de longitud se desliza 

sobre columnas de tubería de 3-1/2” y admite una regulación de hasta 22”
• Se monta con material de ferretería de 1/2”
• Galvanizado en caliente

Pieza n.° Descripción Peso Precio

SP508 Manguito cabezal de tubería 21 libras $72.00 
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BASTIDORES PARA EQUIPO

Bastidores para equipo
• Kits completos para todas las necesidades de montaje del equipo
• Construcción resistente
• Incluyen diez rieles Unistrut galvanizados de calibre 10’ x 12
• Diseñados para espaciar el Unistrut a una distancia típica de 8”,  

pero el espaciado se puede regular a voluntad
• Disponible con enterramiento directo o con columnas de tuberías para 

base tipo zapata
• Solicite soluciones o kits de montaje a medida

Pieza n.° Tubos Peso Precio

ER105D
Tubos de enterramiento directo  
de 3-1/2” x 13’-4”

420 libras $660.00 

ER106B
Tubos para base tipo zapata  
de 3-1/2” x 10’

400 libras $830.00 

ER106B

ER105D



RIELES PARA CABLES
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RIELES PARA CABLES

Kit de empalme reforzado
• Utilícelo para conectar los largueros de rieles
• Incluye dos abrazaderas y material de ferretería
• Acabado de zinc amarillo

Pieza n.° Descripción Precio

CR-SPL Kit de empalme reforzado $41.15 

Empalme horizontal en T
• Utilícelo para las conexiones horizontales en T a 90º
• Incluye dos abrazaderas y material de ferretería
• Acabado de zinc amarillo

Pieza n.° Descripción Precio

CR-HT Empalme horizontal en T $17.85 

Cable 
Runway

Cable 
Runway

Rieles para cables
• Largueros tubulares de acero de 3/8” x 1-1/2”
• Escalones de acero soldados de 1/2” x 1”
• Disponibles con acabado de gris telco o zinc amarillo

Pieza n.° Medida Acabado Precio

CR-12-Y 12” x 10’ Zinc amarillo $174.00 

CR-12-G 12” x 10’ Gris telco $174.00 

CR-18-Y 18” x 10’ Zinc amarillo $197.00 

CR-18-G 18” x 10’ Gris telco $197.00 

Larguero

Kit de extensión de empalme
• Utilícelo para conectar los largueros de rieles
• Incluye dos abrazaderas y material de ferretería
• Acabado de zinc amarillo

Pieza n.° Descripción Precio

CR-EXT Kit de extensión de empalme $18.65 

Rieles para cables

5” 
(127 mm)

4 ” 
(101 mm)

Escalón

9”
(229 mm)

5 3/4”
(146 mm)

W

119 1/2” 
(3035 mm)
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RIELES PARA CABLES

Empalme con ángulo de 90°
• Utilícelos para formar ángulos de 90°
• Incluye tres abrazaderas y material de ferretería
• Acabado de zinc amarillo

Pieza n.° Descripción Precio

CR-90 Empalme con ángulo de 90° $26.75 

Kits de soporte de extremos de riel para pared
• Afirman el extremo del riel a la pared
• El kit incluye el ángulo, dos pernos J y material de ferretería
• Disponibles con acabado de gris telco o zinc amarillo

Pieza n.° Medida Acabado Precio

CR-EW12-Y 12” Zinc amarillo $45.45 

CR-EW12-G 12” Gris telco $45.45 

CR-EW18-Y 18” Zinc amarillo $53.00 

CR-EW18-G 18” Gris telco $53.00 

Runway
Stringers

Angle
1/4” x 2” x 2”
(6mm) x (51mm) x (51mm)

Runway
Stringers

Angle
1/4” x 2” x 2”
(6mm) x (51mm) x (51mm)

Kit de abrazaderas de sujeción
• Afirma los rieles a la pared, al techo, al piso, o a una columna
• Incluye dos abrazaderas
• Acabado de zinc amarillo

Pieza n.° Descripción Precio

CR-9141 Kit de abrazaderas de sujeción (amarillo zinc) $28.75 

Runway
Stringers

‘H’

13/32” (10mm) Hole

1 5/8” (41mm) 

Runway
Stringers

‘H’

13/32” (10mm) Hole

1 5/8” (41mm) 

Tapón terminal de neopreno
• Protege los extremos de los rieles
• Neopreno negro
• Cumple con las exigencias de resistencia al fuego UL94
• Se vende en paquetes de 10

Pieza n.° Unidad de medida Precio

CR-NEO Paquete de 10 $58.25 
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Kit de soporte de extremos
• Afirma los rieles al piso, al techo o a la pared
• Incluye dos soportes de extremos y abrazaderas con material de ferretería
• Acabado de zinc amarillo

Pieza n.° Descripción Precio

CR-STAND Kit de soporte separador $50.50 3/8”
(9mm)

H

4”
(101mm)

Hole Size 
B

13/32”Hole 
(10mm)

Runway 
Stringer

Kit de curvatura vertical ajustable
• Incluye dos empalmes y material de ferretería
• Ajuste de 180°
• Acabado de zinc amarillo

Pieza n.° Descripción Precio

CR-AVB Kit de curvatura vertical ajustable $23.90 

Runway
Stringer

Soportes de cables de energía
• Contiene el cable de alimentación por debajo del riel
• Material de ferretería incluido

Pieza n.° Acabado Precio

CR-PCS-Y Zinc amarillo $28.75 

CR-PCS-G Gris telco $28.75 5 1/4”
(133mm)

6 1/2”
(165mm)

RIELES PARA CABLES

Kits de enganche a techo
• Utilizados para colgar el riel del techo
• El kit incluye el soporte, una arandela de seguridad y dos tuercas
• Compre la varilla roscada por separado (página 193)

Pieza n.° Tamaño de la varilla Descripción Precio

CR-HANG12 1/2” Acabado de zinc amarillo $15.30 

CR-HANG58 5/8” Acabado de zinc amarillo $15.30 

1 1/2” 
(38mm)

4 5/8” 
(117mm)

3 1/2” 
(89mm)

Threaded Rod
(not included)

1 1/2” 
(38mm)

7/16” 
(11mm)

Mounting Holes
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RIELES PARA CABLES

Kits de soporte de rieles
• Se utilizan para apoyar al riel con la varilla roscada
• El kit incluye dos soportes y material de ferretería; compre la varilla 

roscada por separado (página 193)
• Los kits disponibles admiten varillas roscadas de 1/2” y 5/8”

Pieza n.° Tamaño de la varilla Descripción Precio

CR-SUP12 1/2” Acabado de zinc amarillo $17.75 

CR-SUP58 5/8” Acabado de zinc amarillo $19.40 

Runway 
Stringer

Threaded Rod 
(Not included)

Hanger 
Support

Kit de soporte ranurado de rieles
• Se utilizan para apoyar al riel con la varilla roscada
• El kit incluye dos soportes y material de ferretería; compre la varilla 

roscada por separado (página 193)
• Los kits disponibles admiten varillas roscadas de 1/2” y 5/8”
• Ranurado para facilitar la instalación

Pieza n.° Tamaño de la varilla Descripción Precio

CR-SWT12 1/2” Acabado de zinc amarillo $18.65 

CR-SWT58 5/8” Acabado de zinc amarillo $22.55 

Runway 
Stringer

Threaded Rod 
(Not included)

Hanger 
Support

Pieza n.° Tamaño de la varilla Descripción Precio

CR-JB 5/16” Acabado de zinc amarillo $19.10 

Kit de perno J
• Utilícelo para afirmar el riel para cables al canal de soporte de 1” x 2”
• Incluye la placa y dos tornillos J

Runway Stringer

1” (25mm) x 2” (51mm) 
Support Channel

3 3/4” 
(95mm)

1” 
(25mm)

3/8” (9mm) 
Holes

Pieza n.° Descripción Precio

EQBK Kit de arriostramiento para terremotos (1 lado) $70.75 

Kit de arriostramiento para terremotos
• Mantiene la instalación segura y estable durante eventos sísmicos
• Incluye dos varillas roscadas de 5/8” x 24” y material de ferretería
• El kit es para un lado completo
• Acabado de zinc amarillo



PLATAFORMAS DE EQUIPO
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Plataforma de 8’ x 8’

PLATAFORMAS DE EQUIPO

• Capacidad de estructura total
• Carga muerta distribuida de 22.400 libras
• Carga de viento distribuida de 5.980 libras

• Capacidad del canal (punto crítico de carga)
• Carga muerta concentrada de 4.000 libras
• Elevación concentrada 4.000 libras

• Capacidad del metal expandido (punto crítico de carga)
• Carga muerta del panel de 2’: 1.000 libras
• Elevación del panel de 2’: 1.000 libras

Pieza n.° Medida Componentes Subensambles Precio

MEP88-4S 8’ x 8’
Estructura de 4’ x 4’ (4) 
Soportes de piso 
pequeños (9)

MEP44 
MPAD-S

$3,165.00 

Plataforma de 10’ x 20’
• Capacidad de estructura total

• Carga muerta distribuida: 77.000 libras
• Carga de viento distribuida: 21.350 libras

• Capacidad del canal (punto crítico de carga)
• Carga muerta concentrada: 4.000 libras
• Elevación concentrada: 4.000 libras

• Capacidad del metal expandido (punto crítico de carga)
• Carga muerta del panel de 2’: 1.000 libras
• Elevación del panel de 2’: 1.000 libras

Pieza n.° Medida Componentes Subensambles Precio

MEP1020-4L 10’ x 20’
Estructura de 4’ x 4’ (10) 
Estructura de 2’ x 4’ (5) 
Soportes de piso grandes (24)

MEP44 
MEP42 
MPAD-L

$10,875.00 

• Fáciles de utilizar en sitios como techos o en el piso
• Se ajustan a techos planos o con inclinación
• Pueden ser utilizadas en diferentes tipos de suelos 
• Sus diseños modulares se ensamblan en minutos y permiten ser 

expandidos en un futuro
• Disponibles para su envío inmediato

Kits de 
plataformas 

prediseñadas



156

PLATAFORMAS DE EQUIPO

Plataforma de 10’ x 12’ 
• Capacidad de estructura total

• Carga muerta distribuida: 31.500 libras
• Carga de viento distribuida: 7.910 libras

• Capacidad del canal (punto crítico de carga)
• Carga muerta concentrada: 3.000 libras
• Elevación concentrada: 3.000 libras

• Capacidad del metal expandido (punto crítico de carga)
• Carga muerta del panel de 2’: 1.000 libras
• Elevación del panel de 2’: 1.000 libras

Pieza n.° Medida Componentes Subensambles Precio

MEP1012-6LH44R5 10’ x 12’ 

Estructura de 4’ x 6’ (3) 
Estructura de 4’ x 4' (3) 
Soportes de piso grandes (12) 
Barandales de 6’ (4) 
Barandales de 4’ (4) 
Rampa de acceso de 5’ (1) 
Entrada de 4’ (1) 
Uniones rectas (5) 
Uniones de esquina (4)

MEP46 
MEP44 
MPAD-L 
MRAIL-6 
MRAIL-4 
MRAMP 
MOPEN 
MSPLICE-S 
MSPLICE-C

$8,395.00 

Plataforma de 8’ x 8’ 

• Capacidad de estructura total
• Carga muerta distribuida: 8.400 libras
• Carga de viento distribuida: 1.920 libras

• Capacidad del canal (punto crítico de carga)
• Carga muerta concentrada: 2.200 libras
• Elevación concentrada: 2.200 libras

• Capacidad del metal expandido (punto crítico de carga)
• Carga muerta del panel de 2’: 1.000 libras
• Elevación del panel de 2’: 1.000 libras

Pieza n.° Medida Componentes Subensambles Precio

MEP88-8JH32S3I 8’ x 8’

Estructura de 4’ x 8’ (2) 
Soportes de piso elevadores (6) 
Barandal de 4’ (7) 
Escalera de tres escalones (1) 
Entrada de 4 ’ (1) 
Puente antihielo de 10’ (1) 
Uniones rectas (4) 
Uniones de esquina (4)

MEP48 
MJACK 
MRAIL-4 
MSTEP 
MOPEN 
MIBP-2410 
MSPLICE-S 
MSPLICE-C

$6,525.00 

Las capacidades de las estructuras pueden variar dependiendo de las condiciones específicas del sitio.  
Para contactarnos por cuestiones de ingeniería específicas de una ubicación llame a Site Pro1 Engineering al: 888-753-7446 • 

Correo electrónico: sp1engineering@valmont.com
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TOMAS DE ANTENA, RAMALES, HOJAS 
Y CUBIERTAS DE GESTIÓN DE CABLES

Larson puede proporcionar tomas de antena, ramales de antena y ramales de reemplazo para torres de pino, olmo y eucalipto, 
así como fechas de reemplazo y hojas de palma de escoba. ¡Pregunte por nuestras opciones de anclaje suplementarias opcionales!
Las cubiertas de gestión de cables proporcionan la ocultación muy necesaria del cableado de antena y pueden crear una apariencia 
uniforme de todas las antenas en un sector. Larson produce cubiertas de antena para la mayoría de las marcas y modelos de 
antenas. Larson también puede producir cubiertas personalizadas para alojar antenas nuevas y no estándar.

WWW.LARSONCAMO.COM

TEL. : 520.294.3900

Después

Antes 
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PLATAFORMAS DE EQUIPO

Soluciones para tierra n.°1

MEP88-8SH32S1I 

• Plataforma de 8’ x 8’
• Puente antihielo de 24” x 10’
• Barandas
• Un escalón y seis soportes de piso pequeños de 12” x 12”

Soluciones para tierra n.°2

MEP88-8SH32S1C
• Plataforma de 8’ x 8’
• Cubierta completa de 8’ x 10’
• Barandas
• Un escalón y seis soportes de piso pequeños de 12” x 12”

Pieza n.° Medida Componentes Subensambles Precio

MEP88-8SH32S1I 8’ x 8’

Estructura de 4’ x 8’ (2) 
Soportes pequeños (6) 
Barandales de 4 ’ (7)  
Escalón único (1) 
Entrada de 4’ (1) 
Puente antihielo de 10 ’ (1)

MEP48 
MPAD-S 
MRAIL-4 
MSTEP-1LD 
MOPEN-4 
MIBP-2410

$5,365.00 

Pieza n.° Medida Componentes Subensambles Precio

MEP88-
8SH32S1C

8’ x 8’

Estructura de 4’ x 8’ (2) 
Soportes de piso pequeños (6) 
Barandales de 4 ’ (7) 
Escalón único (1) 
Entrada de 4’ (1) 
Cobertura de plataforma de  
8’ x 10’ (1)

MEP48 
MPAD-S 
MRAIL-4 
MSTEP-1LD 
MOPEN-4 
MPCOV810

$7,160.00 
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PLATAFORMAS DE EQUIPO

Soluciones para techo n.°1

MEP88-4LH32S1I 
• Plataforma de 8’ x 8’
• Puente antihielo de 24” x 10’
• Barandas
• Un escalón y nueve soportes de piso grandes de 18” x 18”

Soluciones para techo n.°2

MEP88-4LH32S1C
• Plataforma de 8’ x 8’
• Cubierta completa de 8’ x 10’
• Barandas
• Un escalón y nueve soportes de piso grandes de 18” x 18” 

Pieza n.° Medida Componentes Subensambles Precio

MEP88-
4LH32S1I

8’ x 8’

Estructura de 4’ x 4’ (4) 
Soportes de piso grandes (9) 
Barandales de 4’ (7) 
Escalón único (1) 
Entrada de 4’ (1)  
Puente antihielo de 10 ’ (1)

MEP44 
MPAD-L 
MRAIL-4 
MSTEP-1LD 
MOPEN-4 
MIBP-2410

$5,965.00 

Pieza n.° Medida Componentes Subensambles Precio

MEP88-4LH32S1C 8’ x 8’

Estructura de 4’ x 4’ (4) 
Soportes de piso grandes (9) 
Barandales de 4 ’ (7) 
Escalón único (1) 
Entrada de 4’ (1) 
Cubierta de plataforma 
de 8’ x 10’ (1)

MEP44 
MPAD-L 
MRAIL-4 
MSTEP-1LD 
MOPEN-4 
MPCOV810

$7,755.00 
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PLATAFORMAS DE EQUIPO

• Selección integral para casi cualquier configuración 
• Los componentes modulares están diseñados para una 

expansión futura
• Se ensambla en minutos para una rápida implementación
• Se ajusta a techos planos o con inclinación
• Pueden ser utilizadas en diferentes tipos de suelos
• Todos los componentes están disponibles para su envío inmediato 

Construya su 
propia plataforma

En solo cinco fáciles pasos

Sección baSe

Soporte

barandal

acceSo

acceSorioS

Numerosas combinaciones  •  Fáciles de ensamblar  •  Disponibles y listas para ser enviadas
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PLATAFORMAS DE EQUIPO

Sección base

• Construya su propia plataforma combinando las secciones estándar para obtener 
la disposición y las características que necesite para su aplicación

• Diseño soldado para tener mayor resistencia, durabilidad y facilidad en la instalación 
• Espacio estándar entre orificios
• La base soporta entre 6.000 y 8.000 libras de carga distribuida
• Construida con metal expandido estructural grado n.°5

Pieza n.° Medida Descripción Precio 

MEP42 4’ x 2’ 
Base de plataforma de 
equipo modular

$367.00 

Pieza n.° Medida Descripción Precio 

MEP44 4’ x 4’ 
Base de plataforma de 
equipo modular

$600.00 

Pieza n.° Medida Descripción Precio 

MEP46 4’ x 6’ 
Base de plataforma de 
equipo modular

$855.00 

Pieza n.° Medida Descripción Precio 

MEP48 4’ x 8’ 
Base de plataforma de 
equipo modular

$1,105.00 

• El MEP42 requiere un lado largo para ser atornillado a la plataforma presente
• Todas las bases requieren al menos dos tornillos para conexión
• Los kits incluyen el material de ferretería para instalación
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PLATAFORMAS DE EQUIPO

Soporte

• Elija entre múltiples opciones de soporte
• El MPAD soporta hasta 4.000 libras de carga axial
• El MJACK soporta hasta 5.000 libras de carga axial
• Los soportes de piso ajustables y el gato permiten la fácil nivelación y ajuste de la altura
• Kits de nivelación opcionales disponibles

Pieza n.° 
Tamaño del 
soporte 

Descripción 
Ajuste de la altura 
de la cubierta

Precio 

MPAD-S 12” x 12” 
Soporte para piso 
pequeño

13” - 18-1/2” $89.75 

MPAD-L 18” x 18”
Soporte para piso 
grande

13” - 18-1/2” $131.50 

MPAD-EX33 N/A
Extensión de soporte 
para piso

27-1/2” - 32-1/2” $156.50 

MPAD-EX48 N/A
Extensión de soporte 
para piso

42-1/2” - 47-1/2” $281.00 

MPAD-BRC N/A
Kit de arriostramiento 
de la extensión del 
soporte para piso

N/A $39.10 

• Se necesita un soporte de piso en cada esquina y en cada punto  
de conexión de base de sección

• Para tener altura adicional agregue kits de extensión de soporte para  
piso y kits de arriostramiento de soportes de piso

• Se recomiendan las alfombras de goma para trabajar sobre techos
• El kit de arriostramiento de extensión incluye dos placas finales con el 

material de ferretería de sujeción; solicite el ángulo grueso por separado y 
corte en el lugar los soportes diagonales para su uso

Soportes de piso

Kit de nivelación (para superficies inclinadas)
• Permite un ajuste de 3 grados de 5/8” por pie
• Arandela biselada diseñada para autonivelarse mientras usted ajusta la 

conexión 

Pieza n.° Descripción Precio 

MLEVEL Kit de nivelación de soporte para piso de 3 grados $44.60 
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PLATAFORMAS DE EQUIPO

Soporte

• El gato debe ser colocado únicamente en el perímetro de la estructura
• El MJACK no puede ser combinado con los soportes centrales
• Las combinaciones de base con las conexiones interiores solo utilizan 

el soporte MPAD
• Se recomiendan las alfombras de goma para trabajar sobre techos

Pieza n.° Medida Descripción 
Ajuste de la 
altura de la 
cubierta

Precio 

MJACK 12” x 12”
Gato de 5.000 libras lateral C con 
soporte de piso pequeño

13" - 28" $243.00 

MJACK-EXT 18” x 18”
Gato de 5.000 libras lateral extendido 
con soporte de piso grande

28” - 43” $332.00 

Gatos estándar y extendidos

Alfombras de goma 
• Cada soporte para piso y gato requiere una alfombra de goma para 

instalación sobre techos
• Diseñada para proteger la integridad del techo
• Fabricada con goma gruesa de 1/2” resistente a los rayos UV

Pieza n.° Descripción Precio

MMAT 1/2” x 18” x 18” $11.85 
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PLATAFORMAS DE EQUIPO

Barandal

Pieza n.° Medida Descripción Precio 

MRAIL-2 2’ x 42” Barandal de 2’ $80.50 

MRAIL-4 4’ x 42” Barandal de 4’ $162.00 

MRAIL-6 6’ x 42” Barandal de 6’ $271.00 

• Elija entre múltiples opciones para obtener su kit ideal
• Los barandales están diseñados para admitir Unistrut adicionales para el 

montaje del equipo
• Cumplen con los códigos IBC y OSHA de tráfico de mantenimiento

Barandales y acceso

Pieza n.° Descripción Precio 

MSPLICE-C Conexiones de esquinas $19.45 

MSPLICE-S Conexiones rectas $21.10 

• Se requiere un kit de empalme para cada conexión de acoplamiento
• El kit incluye el material de ferretería para las conexiones superiores, 

medias y de la placa protectora

Conexiones de empalme

Debido a su diseño de 
interconexión en la parte 
superior del barandal, no 
necesita material de ferretería 
para instalación
Permite la transición suave  
entre barandales
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Barandal

• El MOPEN-4 debe ser utilizado para la conexión del barandal
• Se requiere un kit de empalme para cada conexión de acoplamiento

Punto de acceso/kit de acabado

Pieza n.° Descripción Precio 

MOPEN-4 Punto de acceso $139.50 

Puntal cuadrado

Pieza n.° Largo Precio

UNT10 10’ $27.05 

• Agregue el puntal al barandal para adaptar fácilmente al estante 
para un equipo
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Acceso

• Elija entre una amplia variedad de opciones de acceso
• Acceso basado en la altura deseada de la plataforma
• Cumple con las normas IBC y OSHA

Pieza n.° Ancho 
Altura del 
piso de la 
plataforma

Descripción Precio 

MSTEP-1 35-1/2” 9” - 14” Altura fija de la escalera $148.50 

MSTEP-2 32” 14” - 23”
Altura ajustable de la 
escalera de 2 escalones

$444.00 

MSTEP-3 32” 19” - 34”
Altura ajustable de la 
escalera de 3 escalones

$605.00 

MSTEP-4 32” 24” - 43”
Altura ajustable de la 
escalera de 4 escalones

$780.00 

MOPEN-4 35-1/2  Punto de acceso $139.50 

Escalones y acceso con barandal

• Las escaleras permiten un ajuste vertical de 5” a 7” por escalón
• El MOPEN-4 debe ser utilizado para la conexión del barandal y los puntos 

de acceso
• Incluye barandales para los escalones y material de ferretería para las 

escaleras de 2, 3, y 4 escalones

• Los escalones fijos permiten una elevación estándar de 7”
• Su diseño flotante no necesita conexión a tierra
• Brinda acceso al nivel de la plataforma
• No necesita MOPEN

Escalones y acceso sin barandal

Pieza n.° Ancho 
Altura del 
piso de la 
plataforma

Descripción Precio 

MSTEP-1LD 35-1/2” 9” - 14”
Escalera de conexión 
directa

$253.00 

MSTEP-2LD 35-1/2” 14” - 23”
Escalera de conexión 
directa de 2 escalones

$424.00 
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Pieza n.° Ancho 
Altura del 
piso de la 
plataforma

Descripción Precio 

MRAMP-5 35-1/2” 4” - 26” Rampa ajustable $466.00 

• Con bisagras para plegar fácilmente cuando esté en desuso. Minimiza el 
uso de instalaciones fijas

• Capacidad de 2000 libras para permitir la entrada de carretillas y gabinetes
• El MRAMP-5 no requiere el MOPEN-4 para su conexión
• La altura recomendada de la rampa es de 4” a 19,5” (que no exceda los 20 

grados de inclinación)
• La máxima altura permitida de la plataforma es 26” (que no exceda los 30” 

de inclinación)

Rampa 

• Las escaleras rectas requieren pocas instalaciones
• Cuentan con escalones antideslizantes 
• Diseñadas con un camino de subida de 16” de ancho, con una apertura 

superior de 24” para un fácil acceso
• Barra de agarre trasera opcional disponible 
• Se debe utilizar el MOPEN-4 para la opción de escalera

Escaleras

Pieza n.° Ancho Descripción Precio 

MLADDER-1 16” Escalera de 1 escalón $138.00 

MLADDER-3 16” Escalera de 3 escalones $193.50 

MLADDER-5 16” Escalera de 5 escalones $242.00 

MBRAIL Baranda de soporte $125.50 

MOPEN-4 35-1/2” Punto de acceso $139.50 

• Utilice el guarda cadena para asegurar el punto de acceso y  
para trabar en posición a la rampa cuando esté cerrada

• El kit incluye cadena de 4’ - 3” y material de ferretería

Pieza n.° Descripción Precio 

MCHAIN Guarda cadena $28.75 

Acceso



168

COBERTORES DE PLATAFORMAS/PUENTES ANTIHIELO

Accesorios

Pieza n.° Descripción Peso Precio 

MPCOV610 Cobertura de equipo de plataforma de 6’ x 10’ 895 libras $2,790.00 

MPCOV810 Cobertura de equipo de plataforma de 8’ x 10’ 930 libras $3,080.00 

MPCOV812 Cobertura de equipo de plataforma de 8’ x 12’ 1.020 libras $3,305.00 

MPCOV1010 Cobertura de equipo de plataforma de 10’ x 10’ 1.025 libras $3,365.00 

• Equipo protector contra la caída de hielo y partículas
• Permiten una altura de gabinete de 9’

Cobertores de plataforma/puentes antihielo

Pieza n.° Descripción Peso Precio 

MIBP-2410
Kits de puente antihielo de la plataforma de 
24” x 10’

375 libras $1,290.00 

MIBP-2412
Kits de puente antihielo de la plataforma de 
24” x 12’

385 libras $1,350.00 

MIBP-2410L
Kits de puente antihielo de la plataforma en 
L de 24” x 10’ x 10’

595 libras $2,085.00 

Kits de puente antihielo de la plataforma
• Protegen los equipos de la caída de hielo
• Permiten una altura de gabinetes de 9 ’
• Se puede usar con o sin barandales
• Los canales de metal expandido pueden ser cortados para utilizarse en 

plataformas más pequeñas
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Accesorios

Estantes para equipo de la plataforma

Pieza n.° 
Tamaño 
total 

Longitud 
de la 
plataforma

Descripción Precio 

MER8-H 8’ 8’
Estructura H con kit de sujeción 
del barandal

$520.00 

MER8-P 8’ 8’
Estructura H con kit de sujeción 
directa a la plataforma

$675.00 

• Kits completos para todas las necesidades de montaje
• Construcción resistente
• Incluyen dos rieles Unistrut galvanizados de 10’
• Diseñados para un espaciado típico del Unistrut de 6”, pero el espacio es 

ajustable

Montaje en tubos
• Conecte fácilmente antenas de GPS, microondas o de panel, u otros 

componentes al barandal
• Mástil de tubo de montaje directo al barandal
• Admite tubos de 1-1/2” a 5”
• Incluye el juego de abrazaderas superiores e inferiores Todo el material de 

ferretería incluido
• Los tubos se compran por separado

Pieza n.°
Medida 
del tubo

Espesor de 
la sujeción

Varilla 
roscada

Cantidad 
del kit

Precio

MPIPEM 1-1/2” - 5” 1/2” 5/8” x 18” Kit de 2 $49.75 
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Personalice aquí su plataforma

C C

H4

H4

H4

H4

H4

H4

H4

O4

S S

S S

S S

C C

S

S

SS

S

S

S

Altura deseada de la plataforma _____________   
**Utilizada para los escalones 2 y 4

• Si necesita asistencia o si desea hacer un pedido, 
llame al 888-753-7446

Diseñe su sitio
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O4 Punto de acceso de 4 ’ MOPEN-4

H2 Barandal de 2 ’  MRAIL-2

H4 Barandal de 4 ’ MRAIL-4

H6 Barandal de 6 ’ MRAIL-6

C Empalme de esquina MSPLICE-C

S Empalme recto MSPLICE-S

U Unistrut UNT10

Barandal

accesorios

Cobertura MPCOV610

  MPCOV810

  MPCOV812

  MPCOV1010

Kits de puente antihielo MIBP-2410

  MIBP-2412

  MIBP-2410L

Bastidores para equipo MER8-H

  MER8-P

Kit de tubo de montaje  MPIPEM

sección Base

Base de 4 x 2 MEP42

Base de 4 x 4  MEP44

Base de 4 x 6  MEP46

Base de 4 x 8  MEP48

acceso

  MSTEP3

  MSTEP4

 Escalera sin barandal MSTEP-1LD

  MSTEP-2LD

 Escalera MLADDER-1

  MLADDER-2

  MLADDER-5

 Barra de agarre trasera MBRAIL

 RAMPA MRAMP-5

 Guarda cadena MCHAINR5

Ejemplo:

E

 Soporte para piso pequeño  MPAD-S

 Soporte para piso grande  MPAD-L

 Gato  MJACK

 Gato extendido MJACK-EXT

 Extensión de soporte para piso de 33 ” MPAD-EX33

 Extensión de soporte para piso de 48 ” MPAD-EX48

 Soporte de extensión MPAD-BRC

 Alfombra de goma MMAT

 Kit de nivelación MLEVEL

 Escalera con barandal MSTEP1

  MSTEP2

S

L

J

soporte

M

LK

E3

E4

EB

BG



¿BUSCA PIEZAS APROBADAS POR EL 
OPERADOR DEL SERVICIO?  

¡LLEVAMOS PIEZAS APROBADAS PARA MUCHOS 
OPERADORES NACIONALES Y REGIONALES!

¿NECESITA ARTÍCULOS  
ESPECÍFICOS DEL 

OPERADOR?

LLAME AL: 1-888-438-7761



SOPORTE PARA CABLES
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CAJAS DE MONTAJE ENCASTRABLES

TrapBox™
• Caja de montaje encastrable de acero inoxidable 304 trapezoidal
• Para usar solo con accesorios de sujeción de encastre apilables
• Admite abrazaderas o flejes de 1/2” para sujetar directamente a 

componentes redondos
• El TrapBox™ se puede sujetar a adaptadores angulares, soportes separadores 

de torre, soportes T, etc. con material de ferretería de 3/8”
• Si usa accesorios de sujeción encastrables apilables de una pieza de 1-1/4” o 

1-5/8”, no podrá usar el orificio central de TrapBox™ (solo 2 tramos)
• Tres orificios de 3/4”; la carga máxima es de seis cables de 1-5/8”

Pieza n.° Medida Unidad de medida Peso Precio

TRAP3 3-1/4” x 1-1/2” x 1-1/2” Paquete de 10 1,1 libras $20.20 

Mini Cluster Box™
• Se sujeta a adaptadores angulares, a soportes de separación de torre,  

soportes en T, etc. con material de ferretería de 3/8 ”
• Admite hasta tres ganchos encastrables
• Acero galvanizado en caliente

Pieza n.° Medida Peso Precio

SNBX3 2-1/2” x 2-1/2” x 2” 0,6 libras $4.35 

Banjo Box™
• Se sujeta a adaptadores angulares, a soportes de separación de torre,  

soportes en T, etc. con material de ferretería de 3/8”
• Orificios ranurados para sujeción con flejes de 1/2” o 3/4”
• Admite hasta nueve ganchos encastrables
• Acero galvanizado en caliente

Pieza n.° Long. x Anch. x Alt. Peso Precio

BJ09 10” x 5” x 2” 1,7 libras $18.75 

Cluster Box™
• Se sujeta a adaptadores angulares, a soportes de separación de torre,  

soportes en T, etc. con material de ferretería de 3/8”
• Admite hasta seis tramos de cables de 1-5/8” o 1-1/4” o nueve tramos de 

cables de 1/2” o 7/8” con ganchos encastrables
• Se sujeta a componentes redondos de un diámetro de hasta 3” con un 

perno U de 1/2” (página 191)
• Acero galvanizado en caliente

Pieza n.° Medida Peso Precio

SNBX6 5-1/2” x 5-1/2” x 2” 1,3 libras $14.35 
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Soporte universal en T
• Se monta a postes cilíndricos o a postes angulares (60° o 90°)
• Se coloca a 16” del poste de la torre y soporta hasta 6 tramos de cable  

con ganchos encastrables
• Galvanizado en caliente

Pieza n.°

N.° de  
orificios de 
ganchos 
encastrables

Medida de los 
componentes 
redondos

Poste en 
ángulo a 
60°

Poste en 
ángulo a 
90°

Peso Precio

T600 6 1-1/2’ - 6” 2-1/2” - 8” 2-1/2” - 5” 6 libras $22.35 

T-EXT Kit de extensión para componentes redondos de hasta 8” 1 libra $9.15 

Soportes en T superuniversales
• Se montan a postes cilíndricos o a postes angulares (60° o 90°)
• El T1200 se coloca a 18” del poste de la torre y admite hasta 12 tramos  

de cable con ganchos encastrables
• El T1800 se encuentra a 26” del poste de la torre y soporta hasta 18 

tramos de cable con ganchos encastrables
• Galvanizado en caliente

Pieza n.°

N.° de 
orificios 
para 
encastre

Medida de los 
componentes 
redondos

Poste en 
ángulo a 
60°

Poste en 
ángulo a 
90°

Peso Precio

T1200 12 1-1/2’ - 6” 2-1/2” - 8” 2-1/2” - 5” 7,2 libras $31.65 

T1800 18 1-1/2’ - 6” 2-1/2” - 8” 2-1/2” - 5” 9,3 libras $35.65 

T-EXT Kit de extensión para componentes redondos de hasta 8” 1 libra $9.15 

T1200

T1800

Soportes en T superuniversales dobles
• Se montan a postes cilíndricos o a postes angulares
• El DBT1200 se coloca a 18” del poste de la torre y admite hasta 24 tramos  

de cable con ganchos encastrables
• DBT1800 se coloca a 26” del poste de la torre y admite hasta 36 tramos  

de cable con ganchos encastrables
• Galvanizado en caliente

Pieza n.°

N.° de 
orificios 
para 
encastre

Medida de los 
componentes 
redondos

Poste en 
ángulo a 
60°

Poste en 
ángulo a 
90°

Peso Precio

DBT1200 24 1-1/2’ - 6” 2-1/2” - 8” 2-1/2” - 5” 12,5 libras $47.75 

DBT1800 36 1-1/2’ - 6” 2-1/2” - 8” 2-1/2” - 5” 15,5 libras $53.50 

T-EXT Kit de extensión para componentes redondos de hasta 8” 1 libra $9.15 

DBT1200

DBT1800
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Ménsula universal reforzada para soporte de cables
• Construcción resistente
• Se monta a postes cilíndricos
• Se la puede fijar con pernos a los postes desmontados PiRod con el 

material de ferretería incluido
• UTL4 y UTL8 se colocan a 17-1/2 ” del poste de la torre; el UTL14 se 

coloca a 26 ” del poste de la torre
• Perforada con orificios de 3/4 ” para ganchos encastrables y con orificios 

de 7/16 ” para tornillos de 3/8 ”
• Galvanizado en caliente

Pieza n.°
N.° de 
orificios para 
encastre

Medida de los 
componentes 
redondos

Peso Precio

UTL4 4 1-1/2 ” - 5-1/2 ” 6,1 libras $33.35 

UTL8 8 1-1/2 ” - 5-1/2 ” 10,7 libras $46.60 

UTL14 14 1-1/2 ” - 5-1/2 ” 12,2 libras $62.25 

UTL4

UTL14

Soporte angular universal con pieza redonda
• Se utiliza en piezas redondas de gran diámetro como monopolos, postes 

de torre de agua, etc.
• Se sujeta con fleje de 1/2 ” o con tornillos tirafondos si se usa en postes 

de madera
• Admite seis ganchos encastrables; se pueden colocar soportes múltiples 

en el mismo largo de la banda

Pieza n.° N.° de orificios para encastre Peso Precio

MS6 6 1,2 libras $6.20 

Soporte de guía de ondas de antena
• Proporciona soporte para la guía de ondas horizontal entre la antena y la 

escalera para cable.
• Admite tubos de montaje en antena de 4-1/2 ” de diámetro exterior
• El brazo de soporte de 36” tiene trece orificios de 7/16 ” en centros de 2 ”
• Los accesorios para soporte de cables se compran por separado

Pieza n.° Descripción Peso Precio

AWSB Soporte de guía de ondas de antena 12 libras $143.00 
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Soportes en T PIM Buster
• Los soportes son de acero galvanizado para evitar problemas de PIM con 

metales diferentes 
• Aptos para postes de diámetro exterior de 2-3/8” a 4-1/2”
• Compre pernos U de 1/2” por separado (página 191)
• Incluye orificios para ganchos de encastre y para material de ferretería 

de 3/8”

Pieza n.°
N.° de 
orificios para 
encastre

N.° de orificios 
de 7/16 ”

Peso Precio

UT4-FB 4 8 2 libras $14.40 

UT6-FB 6 14 2,3 libras $16.70 

UT8-FB 8 18 2,7 libras $17.25 

Soporte PIM Buster TMA
• Se usa para montar amplificadores montados en torre
• Incluye material de ferretería universal para postes con diámetro externo 

de 2-3/8” a 4-1/2” 
• Soporte de acero galvanizado con arandelas de goma para evitar 

problemas de PIM con metales diferentes

Pieza n.° Descripción Peso Precio

PB-TMA-K Soporte PIM Buster TMA 3 libras $28.75 

Kit de soporte de cables de tramos múltiples PIM Buster
• Se monta sobre postes redondos
• Distancia de menos de 12”
• Galvanizado en caliente

Pieza n.°

N.° de 
orificios 
para 
encastre

Medida de los 
componentes 
redondos

Peso Precio

RRU-UT12 12 1-1/2” - 3-1/2” 9,5 libras $35.65 
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Soporte para riel acanalado en el sitio
• Riel acanalado de 1-5/8” x 7/8” x 10’ con orificios preperforados de 3/4” 

que admite accesorios de sujeción encastrables
• Ranuras de 7/16” separadas por orificios para accesorios  

encastrables de 1-1/8”
• Se vende en longitudes de 10’; galvanizado en caliente
• Espacio de 3” entre centro y centro de los orificios

Pieza n.° Largo Peso Precio

SNT10 10 ’ 11 libras $38.55 

Soportes guía de ondas
• Estos soportes versátiles altamente resistentes se pueden montar en 

paredes o se pueden usar en escaleras, etc.
• orificios de 3/4” para encastres y de 7/16” para tornillos de 3/8”
• Galvanizado en caliente
• Espacio de 3” entre centro y centro de los orificios

Pieza n.° Largo N.° de orificios de 3/4” Peso Precio

WG4 13-1/2” - 4” 4 1,5 libras $7.15 

WG6 19-3/4” 6 1,6 libras $9.30 

WG8 25-3/4” 8 2,4 libras $9.80 

WG9 28-3/4” 9 2,5 libras $12.95 

WG12 37-3/4” 12 3,1 libras $13.60 

Puntal cuadrado
• Puntal cuadrado ranurado de 1-5/8” x 1-5/8” x 10’ de alta  

resistencia de 12 ranuras
• Disponible en versiones electrogalvanizado, galvanizado  

en caliente y acero inoxidable

Pieza n.° Largo
Tamaño de la 
ranura

Espaciado Acabado Peso Precio

UNT10 10’ 7/16” x 3” 4” Electrogalvanizado 16 libras $27.05 

US10 10’ 9/16” x 1-1/8” 2” Electrogalvanizado 15 libras $27.60 

US10-HDG 10’ 9/16” x 1-1/8” 2”
Galvanizado en 
caliente

15 libras $44.30 

US10-SS4 10’ 9/16” x 1-1/8” 2” Acero inoxidable 17 libras $107.00 

Tapones terminales de caucho
• Tapones terminales de caucho moldeados para puntal de 1-5/8” x 1-5/8” y 

1-5/8” x 7/8”

Pieza n.°
Medida de la 
riostra

Color Peso Precio

UNICAP 1-5/8” Blanco 0,05 libras $2.60 

REDCAP 1-5/8” Rojo 0,05 libras $2.60 

CAP78 7/8” Blanco 0,03 libras $1.15 

UNT10

US10

SOPORTE CANAL PERNO
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ACCESORIOS PARA PUNTAL

Soporte universal para montaje en riel cuadrado
• Fabricado en acero inoxidable 304
• Encastra en puntal o riel cuadrado de 1-5/8” de ancho
• Para uso con ganchos de encastre estándar o apilables

Pieza n.° Descripción
Unidad de 
medida

Peso Precio

ARA22
Soporte para montaje 
encastrable en riel cuadrado

Paquete 
de 10

0,8 libras $27.60 

Tuercas cuadradas
• Admite tornillos de 3/8”
• Funciona con riostras de 1-5/8” de ancho
• Galvanizado en caliente

Pieza n.° Medida de la riostra Peso Precio

SQN1 1-5/8” 0,1 libras $1.68 

Tuercas de resorte
• Admite tornillos de 3/8”
• El modelo SP78 es electrogalvanizado; el modelo SP158 es galvanizado 

en caliente

Pieza n.° Medida de la riostra Peso Precio

SP78 1-5/8” x 7/8” 0,1 libras $1.85 

SP158 1-5/8” x 1-5/8” 0,1 libras $1.82 

Abrazaderas de tubo para riel cuadrado
• Se usan para colgar tubos de soportes de riel cuadrado
• Acabado electrogalvanizado

Pieza n.°
Medida del 
diámetro exterior

Capacidad de 
carga

Peso Precio

TC238 2-3/8” 800 libras 0,35 libras $4.05 

TC278 2-7/8” 800 libras 0,4 libras $4.60 

TC312 3-1/2” 800 libras 0,5 libras $6.00 

TC412 4-1/2” 1.000 libras 0,7 libras $7.95 

Soporte de puntal
• Acepta tornillos de 1/2” con cabezales de 3/4”
• Permite un fácil acceso a las tuercas dentro del puntal
• Resistente a impactos; se adapta a enchufes de 1/2”

Pieza n.° Largo
Para la medida 
de la riostra

Peso Precio

SS34-158 2-1/2” Hasta 1-5/8” 0,3 libras $60.00 

SS34-158E 4-1/4” Hasta 3-1/4” 0,4 libras $66.75 
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MATERIAL DE FERRETERÍA

Kits de sujeción de tubo a tubo
• Utilizados para ensamblar tubos con orientación paralela
• Todo el material de ferretería incluido
• Galvanizado en caliente

Pieza n.°
Medida del 
tubo

Espesor de 
la sujeción

Varilla 
roscada

Cantidad 
del kit

Precio

ACP10K 1-1/2” - 3-1/2” 1/4” 1/2” x 10” Kit de 2 $48.30 

SCP10K 1-1/2” - 3-1/2” 1/2” 1/2” x 10” Kit de 2 $58.75 

DCP12K 1-1/2” - 5” 1/2” 5/8” x 12” Kit de 2 $95.00 

DCP18K 1-1/2” - 5” 1/2” 5/8” x 18” Kit de 2 $97.25 

El kit incluye 2 de los juegos 
de sujeción mostrados.

Juego de sujeción de tubo a tubo soldado
• Utilizados para ensamblar tubos con orientación paralela
• Todo el material de ferretería incluido
• Galvanizado en caliente

Pieza n.°
Medida del 
tubo

Espesor de 
la sujeción

Varilla 
roscada

Cantidad 
del kit

Precio

SCP10W 1-1/2” - 3-1/2” 1/2” 1/2” x 10” Kit de 2 $62.25 
El kit incluye 2 de los juegos 
de sujeción mostrados.

Kits de sujeción universales de tubo a tubo
• Su diseño universal permite ensamblar tubos con tubos, o con ángulos
• El amplio rango de operación le asegura de que siempre tendrá el kit 

correcto de sujeción
• Estrechamiento ajustable
• Los kits incluyen los conjuntos de sujeción superior e inferior

Pieza n.°
Tamaños de 
los tubos

Tamaños de 
los ángulos

Varillas 
roscadas

Cantidad 
del kit

Precio

UPC1 1-1/4” - 4-1/2” 1-1/2” - 3” (4) 1/2” x 20” Kit de 2 $58.75 

Kits de sujeción para adaptador universal

Pieza 
n.°

Tubo más 
pequeño

Ángulo más 
pequeño

Tubo más 
grande

Ángulo más 
grande

Varillas 
roscadas

Cantidad 
del kit

Precio

UPC2
1-1/4” - 4-1/2”

1-1/2” - 3”

1-1/4” - 10”

3” - 7”
(8) 1/2” x 15” Kit de 2 $74.75 
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Kits de sujeción de tres vías de tubo a tubo
• Utilizados para ensamblar tubos con orientación paralela
• Todo el material de ferretería incluido
• Galvanizado en caliente

Pieza n.°
Medida del 
tubo

Espesor de 
la sujeción

Varilla 
roscada

Cantidad 
del kit

Precio

3WPP-DCP 1-1/2” - 5” 1/2 ” 5/8” x 24” Kit de 2 $122.00 

3WPP-MCP 1-1/2” - 8-5/8” 1/2 ” 5/8” x 36” Kit de 2 $170.00 

Juego de sujeción de tubo a abrazadera cuadrada de tres vías
• Se usa para unir conductos a tubos cuadrados de forma paralela
• Todo el material de ferretería incluido
• Galvanizado en caliente

Pieza 
n.°

Tubos 
laterales  
diám. ext.

Tamaño 
del tubo 
cuadrado

Espesor 
de la 
sujeción

Varilla 
roscada

Cantidad 
del kit

Precio

3WPP2 1-1/2” - 5” 1-1/2” - 5” 1/2” 5/8” x 24” Kit de 2 $118.50 

Juego universal de abrazaderas tubo con tubo de tres vías
• Utilizados para ensamblar tubos con orientación paralela
• Admite conducto o tubo cuadrado en el centro
• Todo el material de ferretería incluido
• Galvanizado en caliente

Pieza n.°
Tubos laterales  
diám. ext.

Tubo central  
diám. ext.

Varilla 
roscada

Cantidad 
del kit

Precio

3WPP-UPC 1-1/4” - 4-1/2” Tubo de 1-1/4”- 10” 1/2” X 15” Kit de 2 $154.50 

3WPP-MCP
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Montaje de tubo de estrechamiento universal deslizante
• Soporte deslizante para las conexiones de torre más complejas
• Estrechamiento fácilmente ajustable de hasta 6° en incrementos de 3/4°
• Montaje universal; postes redondos desde 1” hasta 8”, postes angulares a  

60° desde 1-1/2” hasta 8” y postes angulares de 90° desde 1-1/2” hasta 6”
• Juego de adaptadores para poste grande; disponible para postes redondos 

de hasta 12-3/4”, postes angulares de 60º de hasta 12” y postes angulares de 
90º de hasta 8-1/2”

• Los kits incluyen los pernos U y todo el material de ferretería
• Los tubos de montaje de antena se pueden adquirir por separado (página 190)

Pieza 
n.°

Descripción
Diámetro 
externo del 
tubo

Separación Precio

TAM-2U
Dos soportes, pernos en U y 
material de ferretería

2-3/8” y 2-7/8” 1’ $285.00 

TAM-2U-L
Dos soportes, pernos en U y 
material de ferretería

2-3/8” y 2-7/8” 2’ $306.00 

TAM-3U
Dos soportes, pernos en U y 
material de ferretería

3-1/2” y 4-1/2” 1’ $285.00 

TAM-3U-L
Dos soportes, pernos en U y 
material de ferretería

3-1/2” y 4-1/2” 2’ $306.00 

TAM-LL Juego de adaptadores para poste grande $159.50 

Solicite el tubo de 
montaje de antena por 
separado

Juego de montaje universal de tres sectores
• Permite conectar tres antenas de panel a un mástil de tubo individual
• El kit incluye dos soportes con material de ferretería para conectar tubos 

de montaje de antena de 2-3/8”, 2-7/8” y 3-1/2” de diámetro externo (los 
tubos se venden por separado, página 190)

Pieza n.° Descripción Peso Precio

UTSM
Juego de montaje universal de tres sectores, 
2-7/8” a 6-5/8” de diámetro externo

36 libras $130.00 

UTSM-L
Kit montaje universal de tres sectores,  
diámetro exterior de 6” a 10”

51 libras $160.00 
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Placas cruzadas
• Las placas cruzadas resistentes se utilizan para conectar  

tubos a 90º
• Los pernos U se venden por separado (página 191)
• Galvanizado en caliente

Pieza n.°
Tamaño del tubo 
pequeño 

Tamaño del tubo grande Medida Cantidad Precio

SCX1 2-3/8” 2-3/8” 3/8” x 6” x 6” Cada una (sin material de ferretería) $17.40 

SCX2 2-3/8” - 2-7/8” 2-3/8” - 2-7/8” 3/8” x 7” x 7” Cada una (sin material de ferretería) $17.75 

SCX3 3-1/2” 3-1/2” 3/8” x 8” x 9” Cada una (sin material de ferretería) $20.60 

SCX4 2-3/8” - 2-7/8” 2-7/8” - 4-1/2” 3/8” x 7” x 8-1/2” Cada una (sin material de ferretería) $22.70 

SCX6 2-3/8” - 2-7/8” 4-1/2” - 6-5/8” 1/2” x 7” x 11” Cada una (sin material de ferretería) $30.80 

SCX7 3-1/2” 4-1/2” 1/2” x 7” x 8” Cada una (sin material de ferretería) $35.40 

Pieza n.°
Tamaño del tubo 
pequeño 

Tamaño del tubo 
grande 

Espesor Cantidad Precio

SCX1-K 2-3/8” 2-3/8” 3/8” 1 placa, 4 pernos U y el material de ferretería $29.35 

SCX2-K 2-3/8” 2-7/8” 3/8” 1 placa, 4 pernos U y el material de ferretería $30.80 

SCX23-K 2-7/8” 2-7/8” 3/8” 1 placa, 4 pernos U y el material de ferretería $31.95 

SCX3-K 3-1/2” 3-1/2” 3/8” 1 placa, 4 pernos U y el material de ferretería $32.80 

SCX43-K 2-3/8” 3-1/2” 3/8” 1 placa, 4 pernos U y el material de ferretería $33.95 

SCX4-K 2-3/8” 4-1/2” 3/8” 1 placa, 4 pernos U y el material de ferretería $38.55 

SCX45-K 2-7/8” 3-1/2” 3/8” 1 placa, 4 pernos U y el material de ferretería $39.10 

SCX6-K 2-7/8” 4-1/2” 1/2” 1 placa, 4 pernos U y el material de ferretería $45.15 

SCX7-K 3-1/2” 4-1/2” 1/2” 1 placa, 4 pernos U y el material de ferretería $41.70 

Kits de placas cruzadas y kits de placas cruzadas con pernos U cuadrados

SCX45-K SCX23-K

• Los kits de placas cruzadas resistentes se utilizan  
para conectar tubos a 90º

• El material de ferretería y los pernos U están incluidos
• Galvanizado en caliente

Kit de placas cruzadas con pernos U cuadrados

Pieza n.°
Medida del 
tubo 

Tamaño del 
tubo cuadrado

Espesor Cantidad Precio

SQCX4-K 2-3/8"o 2-7/8" 4” 3/8”
1 placa, 4 pernos U,  
2 pernos U cuadrados  
y material de ferretería

$42.85 

Kits de placas cruzadas
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Juego universal de placas cruzadas
• Se acomodan a los nuevos tamaños de los tubos para antenas que se 

utilizan hoy en día
• Su universalidad quita cualquier incertidumbre en el lugar de trabajo
• Todo el material de ferretería incluido
• Galvanizado en caliente

Pieza n.°
Tamaño del 
tubo pequeño 

Tamaño del 
tubo grande 

Espesor Cantidad Precio

SCX6-U 1-1/2” - 2-7/8” 2-1/2” - 6” 1/2” 1 placa, 4 abrazaderas y material de ferretería $63.50 

SCX7-U 1-1/2” - 3-1/2” 1-1/2” - 4-1/2” 1/2” 1 placa, 4 abrazaderas y material de ferretería $58.25 

Kits de abrazaderas cruzadas
• Se utilizan para conectar tubos de tamaño similar o distinto en uniones de 90º
• Todo el material de ferretería incluido
• Galvanizado en caliente

Pieza n.°
Tamaño del tubo 
pequeño 

Tamaño del tubo 
grande 

Precio

SSCK 1-1/2” - 3-1/2” 1-1/2” - 3-1/2” $38.55 

DSCK 1-1/2” - 3-1/2” 2-3/8” - 5” $53.00 
El kit incluye un juego de abrazaderas 
como se ve en la imagen

Placas cruzadas de soporte para tubos
• Su diseño de montura resistente evita la rotación de los tubos
• Pernos U incluidos
• Galvanizado en caliente

Pieza n.°
Tamaño 
del tubo 
pequeño

Tamaño del 
tubo grande

Contents Precio

SP219 2-3/8” 3-1/2” 1 placa; 4 pernos U $60.00 

SP219-H 2-7/8” 3-1/2” 1 placa; 4 pernos U $62.50 

SP216 3-1/2” 4-1/2” 1 placa; 6 pernos U $102.00 

SP216

SP219
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Ensamble de amarre con placa de sujeción ajustable
• Nuevo diseño forjado por estampado para mayor fuerza y durabilidad
• Galvanizado en caliente 
• Todo el material de ferretería incluido 
• El ángulo se ajusta desde 40° hasta 140°

Pieza n.° Uso Peso Precio

PUCK Diámetro externo de 7/8” a 3-1/2” 6,2 libras $38.55 

Ensambles universales de amarre de tubo deslizante
• Disponible con tubo de 2-3/8" o 2-7/8" por 10'-6"
• El soporte de poste admite postes redondos desde 1-1/2”  

hasta 8-5/8” de diámetro externo, postes angulares a 60°  
hasta 8” y angulares a 90° hasta 6”

• El material de ferretería de sujeción de la estructura de sector 
universal admite un tubo de 1-1/2” a 5” de diámetro externo

Pieza n.° Descripción Peso Precio

SPTB
Tubo de 2-3/8” para ensamble de amarre de 
tubo deslizante

89 libras $232.00 

SPTB278
Tubo de 2-7/8” para ensamble de amarre de 
tubo deslizante

115 libras $297.00 

SPTB-NP
Material de ferretería de amarre de tubo 
deslizante de 2-3/8", sin tubo

48 libras $146.00 

SPTB278-NP
Material de ferretería de amarre de tubo 
deslizante de 2-7/8", sin tubo

51 libras $150.00 
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Kits universales de sujeción de poste de brazo rígido
• Diseño giratorio que facilita la instalación, incluso en las  

aplicaciones más difíciles
• Se conecta a partes curvas o con ángulo
• Todo el material de ferretería incluido

Pieza n.° Uso
Tamaño 
de brazo 
rígido

Peso Precio

SAM-U
Curvos de 1” a 6”, de 1” a 6” con 
ángulos de 60º, de 1” a 4” con 
ángulos de 90 º

Diámetro 
exterior de 
2-3/8”

8,6 libras $47.75 

SPTB-B
Curvos de 1-1/2” a 8-5/8”, de 
1-1/2” a 8-1/2” con ángulos de 60°, 
de 1-1/2” a 6” con ángulos de 90°  

Diámetro 
exterior de 
2-3/8”

26 libras $118.50 

SPTB278-B          
Curvos de 1-1/2” a 8-5/8”, de 
1-1/2” a 8-1/2” con ángulos de 60°, 
de 1-1/2” a 6” con ángulos de 90°

Diámetro 
exterior de 
2-7/8”

26 libras $124.50 

SAM-U

SPTB278-B

Kits de sujeción universal de estructura de sector para brazo rígido
• Diseño giratorio que facilita la instalación, incluso en las  

aplicaciones más difíciles
• Se conecta a partes curvas o con ángulo
• Todo el material de ferretería incluido

Pieza n.° Uso
Tamaño de 
brazo rígido

Peso Precio

SPTB-F 1-1/2” a 5” curvo
Diámetro exterior 
de 2-3/8”

16 libras $50.25 

SPTB278-F  1-1/2” a 5” curvo
Diámetro exterior 
de 2-7/8”

16 libras $56.00 
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Medias abrazaderas
• Se utilizan en muchos de nuestros kits, estas piezas versátiles 

permiten resolver problemas de campo
• Galvanizado en caliente

Pieza n.° Tamaño total
Tamaño del 
accesorio

Medida del 
orificio

Espacio entre orificios 
(entre centros)

Espesor Precio

ACP 5-3/4” 1/2” 9/16” x 3/4” 4-1/16” 1/4” $4.20 

SCP 5-3/4” 1/2” 9/16” x 3/4” 4-1/16” 1/2” $7.10 

DCP 8-1/8” 5/8” 11/16” x 1” 5-3/4” 1/2” $11.85 

MCP 11-5/8” 5/8” 11/16” x 1” 9-1/2” 1/2” $13.80 

Kits de montaje de tubos enfrentados
• Una forma simple de agregar RRU a un brazo de separación de monopolo
• Provee tubos enfrentados, útil para el montaje de RRU
• BBPM-U utiliza mitades de abrazadera para los tamaños universales 

de tubos
• Los tubos de montaje se solicitan por separado (página 190)

Pieza n.°
Tamaños de los 
tubos

Brazos de 
separación

Peso Precio

BBPM-K1 2-3/8” 3-1/2 ”- 4-1/2” 18 libras $66.25 

BBPM-K2 2-7/8” 3-1/2”- 4-1/2” 18 libras $68.00 

BBPM-K3 2-3/8’ 3-1/2”- 6” 39 libras $70.75 

BBPM-U 2-3/8” - 4-1/2” 2-3/8” - 4-1/2” 26 libras $96.75 

Los tubos de 
montaje se solicitan 
por separado

Montajes de plataforma RRU
• Se fijan a los brazos de armazón Fortress o brazos de tubo 

cuadrado de hasta 4"
• Mástil de tubo de 2-7/8" de diámetro externo

Pieza n.° Descripción Peso Precio

SAMAST-3 Montajes de plataforma RRU de 3’ 29 libras $86.50 

SAMAST-6 Montaje de plataforma RRU de 6' 45 libras $103.50 
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Soporte angular resistente
• Utilizado para conectar componentes de acero como las secciones de un 

puente antihielo, por ejemplo.
• Disponible para accesorios de 3/8” y 1/2”
• Las perforaciones ranuradas permiten amplias posibilidades de aplicación
• Acero galvanizado en caliente

Pieza n.°
Tamaño del 
accesorio

Tamaño de 
la ranura

Dimensiones Precio

CA38 3/8” 7/16” x 1-1/2” 3” x 3” x 2” x 1/4” $3.95 

CA12 1/2” 9/16” x 1-1/2” 3” x 3” x 2” x 1/4” $4.20 

Soportes angulares livianos
• Una solución a los problemas; nosotros los utilizamos en nuestros kits de 

cables de techo, usted puede utilizarlos para sostener cables, soportes, 
láminas metálicas, etc.

• Disponibles en su versión larga y corta
• Las perforaciones ranuradas permiten amplias posibilidades de aplicación
• Acero galvanizado en caliente

Pieza n.° Descripción
Tamaño de 
la ranura

Dimensiones Precio

RCCLIP Soporte corto 7/16” x 1-1/4” 3” x 3” x 2” x 12 espesor $2.50 

RCCLIP2 Soporte largo 7/16” x 1-1/4” 3” x 7-1/2” x 2” x 9 ga de espesor $4.60 

Empalme universal resistente
• Una solución a los problemas; nosotros los utilizamos en nuestros kits 

de escaleras para cables y puentes antihielo, usted puede utilizarlos para 
sostener cables, soportes, montajes de pared, placas de soporte, etc.

• Las perforaciones ranuradas permiten amplias posibilidades de aplicación
• Acero galvanizado en caliente

Pieza n.°
Tamaño de la 
ranura

Dimensiones Espesor Precio

EMPALME 7/16” x 2” 1-1/2" x 7-3/8" 3/16” $2.80 

Medias abrazaderas de banda V
• Se utilizan en muchos de nuestros kits, este versátil instrumento  

permite resolver problemas de campo
• Galvanizado en caliente

Pieza n.°
Tamaño 
total

Tamaño del 
accesorio

Medida del 
orificio

Espacio entre orificios 
(entre centros)

Espesor Precio

X-116165 5” 1/2” 9/16” x 3/4” 3” 3/8” $6.50 

X-100064 6” 1/2” 9/16” x 3/4” 4” 3/8” $7.25 

X-115765 7” 1/2” 9/16” x 3/4” 5” 3/8” $11.30 

X-104223 8-5/8” 1/2” 9/16” x 3/4” 6-5/8” 3/8” $13.05 
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Pieza n.° Largo
Diámetro exterior 
por largo (pulgadas)

Precio

P263 5’-3” 2-3/8” x 63” $43.50 

P272 6’-0” 2-3/8” x 72” $47.10 

P284 7’-0” 2-3/8” x 84” $53.50 

P296 8’-0” 2-3/8” x 96” $59.75 

P2120 10’-0” 2-3/8” x 120” $75.00 

P2126 10’-6” 2-3/8” x 126” $78.75 

P2150 12’-6” 2-3/8” x 150” $92.50 

P2174 14’-6” 2-3/8” x 174” $104.00 

P3084 7’-0” 2-7/8” x 84” $103.50 

P3096 8’-0” 2-7/8” x 96” $118.50 

P30120 10'-0" 2-7/8" x 120" $148.50 

P30126 10’-6” 2-7/8” x 126” $157.00 

P30150 12’-6” 2-7/8” x 150” $161.00 

P30174 14’-6” 2-7/8” x 174” $164.00 

P360 5’-0” 3-1/2” x 60” $119.00 

P372 6’-0” 3-1/2” x 72” $125.00 

P396 8’-0” 3-1/2” x 96” $140.50 

P3150 12’-6” 3-1/2” x 150” $193.00 

P3160 13’-4” 3-1/2” x 160” $210.00 

P3174 14’-6” 3-1/2” x 174” $237.00 

P3216 18’-0” 3-1/2” x 216” $273.00 

P472 6’-0” 4-1/2” x 72” $233.00 

P4126 10’-6” 4-1/2” x 126” $315.00 

MATERIAL DE FERRETERÍA

Tubo a granel
• Tubo de extremo libre galvanizado en caliente
• ASTM A53 grado B, sch 40

Ángulo a granel
• Longitudes de 20 ’ de ángulo galvanizado en caliente
• Disponible en 36 ksi o 50 ksi
• El ángulo de 50 ksi incluye MTR y se encuentra  

almacenado solo en nuestro depósito de Indiana

Pieza n.° Medida Grado Precio

ANG214 2” x 2” x 1/4” x 20’ 36 ksi $223.00 

ANG314 3” x 3” x 1/4” x 20’ 36 ksi $303.00 

ANG414 4” x 4” x 1/4” x 20’ 36 ksi $376.00 

ANG214-20-50 2” x 2” x 1/4” x 20’ 50 ksi $268.00 

ANG314-20-50 3” x 3” x 1/4” x 20’ 50 ksi $363.00 

ANG414-20-50 4” x 4” x 1/4” x 20’ 50 ksi $820.00 
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Pernos U y pernos U cuadrados
• El kit incluye el perno U, dos tuercas, dos arandelas 

de seguridad y dos arandelas planas
• Longitud de rosca larga
• Galvanizado en caliente
• SAE J429 GR-2
• CUBETAS: Agregar ”-B” después del n.° de Pieza

Pieza n.° Diámetro (D) Ancho (A) Alto (A) Rosca (T) Unidad Cubeta

UB3200 3/8” 2” 3” 1-1/4” $2.55 $235.00 (100 unidades)

UB3212 3/8” 2-1/2” 3-5/8” 1-3/4” $2.55 $235.00 (100 unidades)

UB3300 3/8” 3” 4-1/4” 2” $2.85 $263.00 (100 unidades)

UB3312 3/8” 3-1/2” 4-3/4” 2” $3.05 $281.00 (100 unidades)

UB3418 3/8” 4” 5-3/4” 2-1/2” $4.15 $382.00 (100 unidades)

UB1400 1/2” 2” 4” 2” $3.70 $341.00 (100 unidades)

UB1212 1/2” 2-1/2” 4-1/2” 2” $3.75 $345.00 (100 unidades)

UB1300 1/2” 3” 5” 2” $4.20 $193.50 (50 unidades)

UB1358 1/2” 3-5/8” 5-1/2” 3” $4.30 $198.00 (50 unidades)

UB1306 1/2” 3-5/8” 6” 3” $5.00 $230.00 (50 unidades)

UB1418 1/2” 4-1/8” 6” 3” $5.30 $122.00 (25 unidades)

UB1458 1/2” 4-5/8” 7” 3” $6.30 $145.00 (25 unidades)

UB5258 5/8” 2-5/8” 4-1/2” 2” $7.15 $164.50 (25 unidades)

UB5300 5/8” 3” 5-1/4” 2-1/2” $7.55 $174.00 (25 unidades)

UB5358 5/8” 3-5/8” 6” 3” $7.75 $178.50 (25 unidades)

UB5458 5/8” 4-5/8” 7” 3” $8.75 $202.00 (25 unidades)

Pernos J
• El kit incluye tornillos J, tuerca, arandela de seguridad y arandela plana
• Longitud de la rosca larga
• Galvanizado en caliente

Pieza n.° Diámetro x ancho x altura x rosca (T) Precio

JB8 3/8” x 5/8” x 8” x 6” $3.35 

W

D

R

L

Perno U cuadrado

Pieza n.° Diámetro (D) Ancho (A) Alto (A) Rosca (T) Unidad Cubeta

SUB1418 1/2” 4-1/8” 6” 3” $5.95 $137.00  (25 unidades)

Pernos U
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Kits de varilla roscada de acero inoxidable
• Construcción de acero inoxidable de 3/8 ” resistente  

a la corrosión y de fácil uso
• Acero inoxidable de mayor calidad de la serie 304
• Cada kit contiene 10 varillas roscadas, 30 arandelas planas,  

30 arandelas de seguridad y 30 tuercas

Pieza n.° Varilla Componentes del kit Precio

CH35 3/8” x 3-1/2” 10 varillas, 30 tuercas, 30 arandelas de seguridad y 30 arandelas planas $18.95 

CH50 3/8” x 5” 10 varillas, 30 tuercas, 30 arandelas de seguridad y 30 arandelas planas $21.65 

CH65 3/8” x 6-1/2” 10 varillas, 30 tuercas, 30 arandelas de seguridad y 30 arandelas planas $24.45 

CH80 3/8” x 8” 10 varillas, 30 tuercas, 30 arandelas de seguridad y 30 arandelas planas $27.60 

CH95 3/8” x 9-1/2” 10 varillas, 30 tuercas, 30 arandelas de seguridad y 30 arandelas planas $28.75 

CH120 3/8” x 12” 10 varillas, 30 tuercas, 30 arandelas de seguridad y 30 arandelas planas $31.05 

CH240 3/8” x 24” 10 varillas, 30 tuercas, 30 arandelas de seguridad y 30 arandelas planas $62.70 

Varillas roscadas de acero inoxidable
• Disponibles en medidas precortadas o secciones de 6 ’
• Se venden por separado

Pieza n.° Diámetro Largo Tipo Precio

SS38R-18 3/8” 18” Acero inoxidable 304 $6.45 

SS38R-30 3/8” 30” Acero inoxidable 304 $10.25 

SS38R-36 3/8” 36” Acero inoxidable 304 $10.95 

SS38R-72 3/8” 72” Acero inoxidable 304 $20.40 

SS12R-72 1/2” 72” Acero inoxidable 304 $35.10 

SS58R-72 5/8” 72” Acero inoxidable 304 $45.15 

Tapones terminales para varilla roscada
• Los tapones terminales protectores se venden 

en paquetes de 100 unidades

Pieza n.° Descripción Precio

TRC38 Tapón para varilla roscada de 3/8” $11.10 

TRC12 Tapón para varilla roscada de 1/2” $15.60 

TRC58 Tapón para varilla roscada de 5/8” $16.95 
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Varillas roscadas galvanizadas
• Disponibles en medidas precortadas o secciones de 6 ’

Pieza n.° Diámetro Largo Tipo Precio

Varilla roscada galvanizada en caliente (SAE J429 GR-2)

G38R-12 3/8” 12” Galvanizado en caliente $1.90 

G38R-72 3/8” 72” Galvanizado en caliente $15.90 

G12R-6 1/2” 6” Galvanizado en caliente $2.25 

G12R-8 1/2” 8” Galvanizado en caliente $2.65 

G12R-10 1/2” 10” Galvanizado en caliente $3.35 

G12R-12 1/2” 12” Galvanizado en caliente $4.15 

G12R-20 1/2” 20” Galvanizado en caliente $5.55 

G12R-24 1/2” 24” Galvanizado en caliente $5.95 

G12R-72 1/2” 72” Galvanizado en caliente $16.05 

G58R-8 5/8” 8” Galvanizado en caliente $3.70 

G58R-10 5/8” 10” Galvanizado en caliente $4.80 

G58R-12 5/8” 12” Galvanizado en caliente $5.55 

G58R-14 5/8” 14” Galvanizado en caliente $6.65 

G58R-18 5/8” 18” Galvanizado en caliente $8.40 

G58R-24 5/8” 24” Galvanizado en caliente $10.95 

G58R-48 5/8” 48” Galvanizado en caliente $21.70 

G58R-72 5/8” 72” Galvanizado en caliente $29.35 

G34R-72 3/4” 72” Galvanizado en caliente $33.10 

Kits de varillas roscadas galvanizadas
• Varillas galvanizadas de 3/8”
• Cada kit contiene 10 varillas  

roscadas, 30 arandelas planas, 30 arandelas de 
seguridad y 30 tuercas

Pieza n.° Varilla Componentes del kit Precio

CH65-G 3/8” x 6-1/2” 10 varillas, 30 tuercas, 30 arandelas de seguridad y 30 arandelas planas $16.65 

CH80-G 3/8” x 8” 10 varillas, 30 tuercas, 30 arandelas de seguridad y 30 arandelas planas $18.70 

CH95-G 3/8” x 9-1/2” 10 varillas, 30 tuercas, 30 arandelas de seguridad y 30 arandelas planas $19.55 

CH120-G 3-8” x 12” 10 varillas, 30 tuercas, 30 arandelas de seguridad y 30 arandelas planas $19.55 
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Anclajes de varilla roscada
• Se utilizan para sujetar varillas roscadas de 3/8” a la pared o al techo
• Se pueden usar en hormigón, ladrillo, bloque o piedra
• Acabado zinc Climaseal

Pieza n.° Diámetro Largo
Unidad de 
medida

Peso Precio

8059957 5/16” 1-3/4” Caja de 25 1,5 libras $45.45 

Adaptador de arandela
• Convierte un orificio de 3/4 ” en un orificio roscado de 3/8 ”
• Acero inoxidable 304

Pieza n.° Cantidad Precio

ASN38 Paquete de 10 $10.70 

GW3U

Si decide ordenar en cubetas, ¡nosotros 
agregaremos nuestra cubeta Valmont Site Pro 1 en 
su pedido!

Arandelas de terminales para toma a tierra
• Eliminan los problemas de solapamiento de las arandelas sobre las 

barras colectoras
• Proporcionan una fuerza de sujeción distribuida uniformemente sobre 

el terminal
• Ya no son necesarias las arandelas rectificadas ni la omisión de orificios 

en las barras colectoras
• GW381 funciona con pernos de 3/8” sobre centros de 1”; GW3U funciona 

con pernos de 3/8” con espacios de 3/4” a 1”
• Acero inoxidable serie 300 para máxima resistencia a la corrosión
• Se vende en paquetes de 10

Pieza n.°
Medida del 
taco pasante

Espacio entre 
orificios

Unidad de 
medida

Precio

GW381 3/8” 1” Paquete de 10 $5.35 

GW3U 3/8” 3/4” - 1” Paquete de 10 $5.35 

GW381
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Tornillo con cabeza hexagonal de acero inoxidable 
• Acero inoxidable 18-8
• Todos los pernos están roscados completamente

Pieza n.° Medida Cantidad Precio

SS1401 1/4” x 1” 100 $18.15 

SS14114 1/4” x 1-1/4” 100 $21.70 

SS3858 3/8” x 5/8” 100 $34.50 

SS3834 3/8” x 3/4” 100 $35.10 

SS3801 3/8” x 1” 100 $42.00 

SS38114 3/8” x 1-1/4” 100 $47.15 

SS38112 3/8” x 1-1/2” 100 $53.00 

SS3802 3/8” x 2” 100 $73.25 

Tuercas hexagonales inoxidables 
• Acero inoxidable 18-8

Pieza n.° Medida Cantidad Precio

SS14NUT-100 1/4” 100 $8.40 

SS14NUT 1/4” 1000 $67.50 

SS38NUT-100 3/8” 100 $18.95 

SS38NUT 3/8” 500 $76.50 

Arandelas de seguridad inoxidables 
• Acero inoxidable 18-8

Pieza n.° Medida Cantidad Precio

SS14LW-100 1/4” 100 $5.85 

SS14LW 1/4” 1000 $46.30 

SS38LW-100 3/8” 100 $12.85 

SS38LW 3/8” 500 $51.25 

Arandelas planas inoxidables 
• Acero inoxidable 18-8

Pieza n.° Medida
Diámetro 
exterior

Cantidad Precio

SS14FW-100 1/4” 5/8” 100 $5.85 

SS14FW 1/4” 5/8” 1000 $46.30 

SS38FW-100 3/8” 7/8” 100 $8.60 

SS38FW 3/8” 7/8” 500 $34.50 

SS38FW-SM-100 3/8” 5/8” 100 $8.20 

SS38FW-SM 3/8” 5/8” 500 $33.95 
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Tornillos autoperforantes Tek Screw inoxidables
• Tornillo autoperforante con cabeza hexagonal y arandela

Pieza n.° Medida Cantidad Precio

ST1058 #10 x 5/8” 500 $74.25 

ST1114 #10 x 1-1/4” 100 $23.30 

Anclajes tipo cuña
• Acero inoxidable galvanizado o 304

Pieza n.° Medida Acabado Cantidad Precio

SWA382 3/8” x 2-3/4” Acero inoxidable Unidad $2.60 

SWA383 3/8” x 3-3/4” Acero inoxidable Unidad $2.95 

SWA123 1/2” x 3-3/4” Acero inoxidable Unidad $5.00 

SWA585 5/8” x 5” Acero inoxidable Unidad $10.70 

GWA123 1/2” x 3-3/4” Galvanizado Unidad $2.25 

GWA124 1/2” x 4-1/2” Galvanizado Unidad $2.95 

GWA125 1/2” x 5-1/2” Galvanizado Unidad $3.20 

GWA585 5/8” x 5” Galvanizado Unidad $8.95 

GWA586 5/8” x 6” Galvanizado Unidad $8.95 

Tornillos hexagonales A325
• Galvanizado
• CUBETAS: Agregar “-B” al final del n.° de pieza

Pieza n.° Medida Tipo
Longitud de 
la rosca

Precio Cubeta

A1202 1/2" x 2" A325 1" $0.82 $136.50 (175 unidades)

A1205 1/2" x 5" A325 1" $2.05 $136.50 (70 unidades)

A5802 5/8" x 2" A325 1-1/4" $1.15 $109.50 (100 unidades)

A582114 5/8” X 2-1/4” A325 1-1/4” $1.44 $137.00 (100 unidades)

A582112 5/8” X 2-1/2” A325 1-1/4” $1.46 $139.00 (100 unidades)

A58234 5/8" x 2-3/4" A325 1-1/4" $1.53 $145.50 (100 unidades)

A34214 3/4" x 2-1/4" A325 1-3/8" $2.88 $192.00 (70 unidades)

A34212 3/4" x 2-1/2" A325 1-3/8" $3.00 $199.50 (70 unidades)

A34234 3/4" x 2-3/4" A325 1-3/8" $3.15 $150.00 (50 unidades)

A3405 3/4" x 5" A325 1-3/8" $3.85 $183.00 (50 unidades)
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Pernos hexagonales de grado 5
• Galvanizado
• CUBETAS: Agregar “-B” al final del n.° de pieza

Pieza n.° Medida Tipo
Longitud de 
la rosca

Precio Cubeta

G38114 3/8” x 1-1/4” Grado 5 Rosca completa $0.31 $133.00 (450 unidades)

G38112 3/8” x 1-1/2” Grado 5 Rosca completa $0.36 $154.00 (450 unidades)

G3802 3/8” x 2” Grado 5 Rosca completa $0.46 $131.50 (300 unidades)

G38212 3/8” x 2-1/2” Grado 5 Rosca completa $0.56 $133.00 (250 unidades)

G3803 3/8” x 3” Grado 5 Rosca completa $0.62 $118.00 (200 unidades)

G3804 3/8” x 4” Grado 5 Rosca completa $0.86 $102.50 (125 unidades)

G1201 1/2” x 1” Grado 5 Rosca completa $0.56 $160.00 (300 unidades)

G12112 1/2” x 1-1/2” Grado 5 Rosca completa $0.61 $101.50 (175 unidades)

G1202 1/2” X 2” Grado 5 Rosca completa $0.76 $126.50 (175 unidades)

G12212 1/2” X 2-1/2” Grado 5 Rosca completa $1.04 $99.00 (100 unidades)

G1203 1/2” X 3” Grado 5 Rosca completa $1.06 $101.00 (100 unidades)

G1204 1/2” X 4” Grado 5 Rosca completa $1.55 $110.50 (75 unidades)

G12045 1/2” x 4-1/2” Grado 5 Rosca completa $1.67 $119.00 (75 unidades)

G1205 1/2” X 5” Grado 5 Rosca completa $1.97 $131.50 (70 unidades)

G12065 1/2” X 6-1/2” Grado 5 Rosca completa $2.40 $160.00 (70 unidades)

G1208 1/2" x 8" Grado 5 Rosca completa $9.95 $237.00 (25 unidades)

G58112 5/8" x 1-1/2" Grado 5 Rosca completa $0.93 $89.00 (100 unidades)

G58134 5/8” x 1-3/4” Grado 5 Rosca completa $1.16 $110.50 (100 unidades)

G5802 5/8” X 2” Grado 5 Rosca completa $1.41 $134.00 (100 unidades)

G58312 5/8” x 3-1/2” Grado Rosca completa $2.25 $214.00 (100 unidades)

G5804 5/8" x 4" Grado 5 Rosca completa $2.45 $163.00 (70 unidades)

G5806 5/8" x 6" Grado 5 Rosca completa $4.85 $231.00 (50 unidades)

G5807 5/8" x 7" Grado 5 Rosca completa $15.85 $377.00 (25 unidades)

Site Pro 1 es el lugar a donde voy cuando necesito materiales de trabajo 
sin problemas y con un excelente servicio de atención al cliente .

Monte O. de Kentucky
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Tuercas hexagonales resistentes galvanizadas
• CUBETAS: Agregar ”-B” después del n.° de Pieza

Pieza n.° Medida Tipo Precio Cubetas

G38NUT 3/8” 2H resistente $0.36 $135.00 (500 unidades)

G12NUT 1/2” 2H resistente $0.44 $187.00 (500 unidades)

G58NUT 5/8” 2H resistente $0.62 $99.25 (200 unidades)

A58NUT 5/8” 2H resistente $0.87 $165.50 (200 unidades)

G34NUT 3/4” 2H resistente $0.91 $77.50 (100 unidades)

A34NUT 3/4” 2H resistente $0.93 $88.50 (100 unidades)

Arandelas de seguridad galvanizadas
• CUBETAS: Agregar ”-B” después del n.° de Pieza

Pieza n.° Medida Precio Cubetas

G38LW 3/8” $0.12 $225.00 (2,500 unidades)

G12LW 1/2” $0.17 $144.50 (1,000 unidades)

G58LW 5/8” $0.26 $166.50 (800 unidades)

G34LW 3/4” $0.35 $119.00 (400 unidades)

Pieza n.° Medida Tipo Precio Cubetas

G38FW 3/8” USS $0.12 $135.00 (1,500 unidades)

G12FW 1/2” USS $0.23 $97.75 (500 unidades)

G58FW 5/8” USS $0.38 $122.00 (400 unidades)

A58FW 5/8” A325 $0.45 $171.50 (400 unidades)

G34FW 3/4” USS $0.48 $102.00 (250 unidades)

Arandelas planas galvanizadas
• CUBETAS: Agregar ”-B” después del n.° de Pieza

Contratuercas e seguridad galvanizada
• CUBETAS: Agregar ”-B” después del n.° de Pieza

Pieza n.° Medida Peso Precio Cubetas

G12PN 1/2” 0,01 libras $0.68 $255.00 (500 unidades)

G58PN 5/8” 0,02 libras $1.04 $195.00 (250 unidades)

G34PN 3/4” 0,03 libras $1.10 $165.00 (200 unidades)
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Arandelas cuadradas galvanizadas
• CUBETAS: Agregar ”-B” después del n.° de Pieza

Pieza n.°
Tamaño 
del orificio 
(nominal)

Medida Precio Cubetas

SQW38 3/8” 1/4” x 2” x 2” $1.34 $161.00 (150 unidades)

SQW12 1/2” 1/4” x 2” x 2” $1.41 $169.50 (150 unidades)

Placas de soporte galvanizadas

Pieza n.°
Medida del 
orificio

Medida Precio

BP4 3/4” 1/4” x 4” x 4” $5.55 

BP6 3/4” 1/4” x 6” x 6” $8.20 

Pieza n.° Medida Precio Cubetas

SHK14 1/4” (1/2 tonelada) $2.70 $420.00 (200 unidades)

SHK516 5/16” (3/4 toneladas) $2.90 $189.00 (75 unidades)

SHK38 3/8” (1 tonelada) $4.05 $248.00 (75 unidades)

Grilletes con cabezal móvil/de tornillo Select™
• Construcción con galvanizado en caliente
• Cumplen con las especificaciones federales RR-C-271D tipo IVA, grado A, 

clase 2
• CUBETAS: Agregar ”-B” después del n.° de Pieza

Tapas para postes

Pieza n.° Medida Precio

PC238 Tubo de 2-3/8” de diámetro exterior $5.20 

PC278 Tubo de 2-7/8” de diámetro exterior $6.00 

PC312 Tubo de 3-1/2” de diámetro exterior $8.00 



ASCENSOS SEGUROS
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Sistemas anticaídas universal para escaleras

PIEZA N.° Longitud del cable Tipo de cable Precio

LSC-50-G 50’ Galvanizado $471.00 

LSC-50-SS 50’ Acero inoxidable $555.00 

LSC-100-G 100’ Galvanizado $575.00 

LSC-100-SS 100’ Acero inoxidable $765.00 

LSC-150-G 150’ Galvanizado $675.00 

LSC-150-SS 150’ Acero inoxidable $965.00 

LSC-200-G 200’ Galvanizado $785.00 

LSC-200-SS 200’ Acero inoxidable $1,165.00 

LSC-250-G 250’ Galvanizado $910.00 

LSC-250-SS 250’ Acero inoxidable $1,365.00 

LSC-300-G 300’ Galvanizado $1,025.00 

LSC-300-SS 300’ Acero inoxidable $1,620.00 

LSC-350-G 350’ Galvanizado $1,145.00 

LSC-350-SS 350’ Acero inoxidable $1,815.00 

LSC-400-G 400’ Galvanizado $1,255.00 

LSC-400-SS 400’ Acero inoxidable $2,095.00 

LSC-450-G 450’ Galvanizado $1,370.00 

LSC-450-SS 450’ Acero inoxidable $2,285.00 

LSC-500-G 500’ Galvanizado $1,485.00 

LSC-500-SS 500’ Acero inoxidable $2,425.00 

Disponibles para despacharse ese mismo día.
• Se sujeta a escaleras con sistema de escalamiento seguro con cable o 

torres de frente (arriostradas)
• Cabeza de anclaje sellado con atenuador de impacto
• Perno de argolla forjado permanentemente asegurado
• Mangas de cable prensado permanentemente
• Abrazaderas ajustables
• Separadores de cable cada 25’
• Cable de acero galvanizado o de acero inoxidable de 3/8”
• Abrazaderas de cable extraíbles y asa
• Perno de anclaje ajustable
• Kits completos; incluyen todo el material de ferretería
• Cumplen con las especificaciones de OSHA y las recomendaciones 

de ANSI

SISTEMAS DE ESCALADA
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Sistemas anticaídas universal con montaje en monopolos
• Cabeza de anclaje sellado con atenuador de impacto
• Se montan en pestañas de 1/4” con dos pernos de 1/2” de diámetro en 

centros de 4”
• Se usan en montajes de postes con tornillo escalón
• Utilizan un accesorio de guía de cable con dos conjuntos de sujetadores 

de 3/8”
• Perno de argolla forjado permanentemente asegurado
• Mangas de cable prensado permanentemente
• Separadores de cable cada 25’
• Cable de acero galvanizado o de acero inoxidable de 3/8”
• Abrazaderas de cable extraíbles y asa
• Perno de anclaje ajustable
• Kits completos; incluyen todo el material de ferretería
• Cumplen con las especificaciones de OSHA y las recomendaciones de ANSI

Pieza n.°
Longitud del 
cable

Tipo de cable Precio

PSC-50-G 50’ Galvanizado $327.00 

PSC-50-SS 50’ Acero inoxidable $411.00 

PSC-100-G 100’ Galvanizado $429.00 

PSC-100-SS 100’ Acero inoxidable $625.00 

PSC-150-G 150’ Galvanizado $530.00 

PSC-150-SS 150’ Acero inoxidable $820.00 

PSC-200-G 200’ Galvanizado $600.00 

PSC-200-SS 200’ Acero inoxidable $1,020.00 

PSC-250-G 250’ Galvanizado $765.00 

PSC-250-SS 250’ Acero inoxidable $1,220.00 

Mi solicitud de cotización se procesó de inmediato 
y tuve un gran apoyo del personal de ventas.

Jim H. de Wisconsin
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Sistemas universal anticaídas para ascenso de postes cilíndricos

Pieza n.°
Longitud del 
cable

Tipo de cable Precio

RSC-50-G 50’ Galvanizado $680.00 

RSC-50-SS 50’ Acero inoxidable $765.00 

RSC-100-G 100’ Galvanizado $785.00 

RSC-100-SS 100’ Acero inoxidable $975.00 

RSC-150-G 150’ Galvanizado $895.00 

RSC-150-SS 150’ Acero inoxidable $1,170.00 

RSC-200-G 200’ Galvanizado $885.00 

RSC-200-SS 200’ Acero inoxidable $1,370.00 

RSC-250-G 250’ Galvanizado $1,210.00 

RSC-250-SS 250’ Acero inoxidable $1,600.00 

RSC-300-G 300’ Galvanizado $1,335.00 

RSC-300-SS 300’ Acero inoxidable $1,840.00 

RSC-350-G 350’ Galvanizado $1,505.00 

RSC-350-SS 350’ Acero inoxidable $2,065.00 

RSC-400-G 400’ Galvanizado $1,670.00 

RSC-400-SS 400’ Acero inoxidable $2,400.00 

RSC-450-G 450’ Galvanizado $1,800.00 

RSC-450-SS 450’ Acero inoxidable $2,590.00 

RSC-500-G 500’ Galvanizado $1,980.00 

RSC-500-SS 500’ Acero inoxidable $2,785.00 

• Se sujetan al poste de 1-1/2” - 5” en la parte superior y hasta 8” de 
diámetro en la parte inferior

• Cabeza de anclaje sellado con atenuador de impacto
• Perno de argolla forjado permanentemente asegurado
• Mangas de cable prensado permanentemente
• Abrazaderas ajustables
• Separadores de cable cada 25’
• Cable de acero galvanizado o de acero inoxidable de 3/8”
• Abrazaderas de cable extraíbles y asa
• Perno de anclaje ajustable
• Kits completos; incluyen todo el material de ferretería
• Cumplen con las especificaciones de OSHA y las recomendaciones de ANSI
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Kit de extensión de guía de cable para montaje en poste
• Se utiliza junto con la extensión de cabeza del monopolo para colocar el 

sistema de escalada segura fuera de los componentes

Pieza n.° Tipo Precio

115-135 Kit de extensión $16.40 

ACCESORIOS PARA SISTEMA DE ESCALADA

Extensiones de cabeza monopolar
• Las extensiones de cabeza del monopolo permiten que el cable de 

seguridad para escalada elimine obstrucciones
• Los soportes de extensión proporcionan un total de 9” de espacio libre 

desde la cara del poste hasta la línea central de escalada segura
• Disponible para los sistemas Site Pro 1, Tuf-Tug o DBI Sala

Pieza n.° Descripción Sistema Precio

115-345-TT Extensión de 9” Site Pro 1 y Tuf-Tug $127.50 

115-345-DB Extensión de 9” 3M DBI Sala $113.00 

Soporte superior de montaje en escalera
• Soporte superior de repuesto para el sistema de cable para escalada 

segura montado en escalera
• Incluye cabeza de anclaje sellada con atenuador y todo el material de 

ferretería para montaje

Pieza n.° Descripción Precio

115-114 Soporte de escalera superior para escalada segura $188.50 

Soporte inferior de montaje en escalera
• Soporte inferior de repuesto para el sistema de cable  

de escalada segura montado en escalera
• Incluye soporte y todo el material de ferretería

Pieza n.° Descripción Precio

115-106/107 Soporte de escalera inferior para escalada segura $93.75 
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ACCESORIOS PARA SISTEMA DE ESCALADA

Ensamble de separadores angulares
• Se conecta a un ángulo para proporcionar una guía para  

mover el cable sin obstrucción

Pieza n.° Tipo Precio

120-123 / 317 Ángulos $50.35 

Ensamble de separadores para ángulos y postes cilíndricos
• Se conecta a postes cilíndricos o ángulos para proporcionar  

una guía para mover el cable sin obstrucción

Pieza n.° Medida Precio

120-203/317
Cilíndrica de 1 1/2” hasta 8” 

Ángulo de hasta 6”
$74.75 

Conjunto de separadores de estructura de sector
• Permite colocar el cable para escalada segura fuera de las estructuras de 

sector o brazos rígidos
• Se adapta a componentes redondos de 1 1/2” hasta 5”

Pieza n.° Descripción Precio

115-359
Se adapta a componentes redondos de 1 
1/2” a 5” de diámetro exterior

$121.50 

Conjunto de brazo en T o separadores de plataforma en monopolo
• Sujeción de pieza cuadrada
• Permite la colocación del cable para escalada segura fuera de los brazos 

en T o las plataformas
• Se adapta a tubos cuadrados de hasta 5 1/2”

Pieza n.° Descripción Precio

115-352 Se adapta a tubos cuadrados de 2” hasta 5 1/2” $121.50 
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Agarre de alambre anticaídas
• Se adapta a todo tipo de cables de 3/8” de diámetro
• Diseño de doble leva fácilmente extraíble
• Sigue automáticamente a los usuarios para escalar con las manos libres y 

proporciona protección anticaídas
• Cumple con los requisitos de seguridad de protección anticaídas de ANSI, 

CSA, OSHA y CE
• Diseño liviano y compacto
• Orgullosamente hecho en EE.UU.

Pieza n.° Medida Precio

TT-WG-500 Se adapta a cables de 3/8” de diámetro $167.99 

Mango de cable desmontable Lad-Saf ™ X3 de DBI
• Para usar con cable de núcleo sólido de 3/8” (1 x 7 o 7 x 19)
• El diseño móvil sigue al usuario para una conveniente protección 

anticaídas
• Fácil de instalar o desmontar en cualquier lugar a lo largo del cable de 

protección
• El sistema de bloqueo mecánico e inercial detiene la caída en pulgadas
• Absorbedor de energía e indicador de caídas integrados con soporte 

giratorio
• Mosquetón de acero para conexión de arnés incluido
• El diseño compacto y liviano es resistente a la corrosión  

para soportar ambientes hostiles
• Etiqueta de RFID integrado, equipado con i-Safe™

Pieza n.° Descripción Precio

6160054 Agarre de cable de 3/8” con mosquetón $ 515,00 

AGARRES DE CABLE

Site Pro 1 ha sido el principal proveedor de componentes 
de telecomunicaciones durante mucho tiempo y, con este 
tipo de acceso y soporte, estoy seguro de que es justo decir que 
existirán durante mucho tiempo.

Bryan Johnson
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AGARRES DE CABLE

Dispositivo anticaídas para ascensos y descensos en vertical  
con corredera para cable CLAW de Skylotec

• Se adapta a cables de 3/8” y 5/16” de diámetro
• Construcción liviana de acero inoxidable de alta calidad
• Subida y bajada del cable sin problemas
• Cumple con los requisitos de ANSI A14.3-08, CSA Z259.2.5-17 y OSHA
• Paquete de amortiguación reemplazable

Pieza n.° Medida Precio

CL-001 Se adapta a cables de 3/8” y 5/16” de diámetro $412.00 

Pieza n.° Descripción Precio

19401 Agarre de cable de 3/8” con mosquetón $101.99 

Abrazadera de cable de 3/8 ” Elk River
• Para usar con cable de acero inoxidable de núcleo sólido o galvanizado 

de 3/8” (7 x 19)
• Sigue automáticamente a los usuarios para escalar con manos libres y 

protección anticaídas
• Fácil de instalar o desmontar en cualquier lugar a lo largo del cable de 

protección
• Incluye mosquetón de acero para sujetar el arnés
• El supresor de caídas accionado por levas se traba en el cable para 

detener una caída
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MATERIAL DE FERRETERÍA DEL SISTEMA DE ESCALADA

Ensambles de tornillo escalón
• Galvanizado en caliente
• Material de ferretería incluido

Pieza n.° Medida
Longitud de la 
rosca

Precio

SBA58 5/8” x 8-1/4” 3” $7.10 

SBA34 3/4” x 6-1/2” 3” $7.60 

Clavija pasante para monopolos
• Galvanizado en caliente

Pieza n.° Medida Precio

MSP34 3/4” x 6” $13.05 

Pernos pasantes tipo anclaje Buckingham
• Pernos pasantes con anclaje; calificado para hasta 5.000 libras

Pieza n.°
Ø de la 
rosca

Longitud 
de la rosca

Longitud 
general

Longitud 
de la rosca

Precio

3058 5/8” 2-3/8” 8-1/2” 5” $18.10 

3075 3/4” 2-3/8” 8-1/2” 5” $22.75 
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Punto de amarre para mantenimiento
• Proporciona tres puntos de amarre, de clasificación escalador con 

capacidad de 5.000 libras para equipo de seguridad
• Cumple con las especificaciones de ANSI/OSHA
• Se atornilla; no requiere perforación, corte o soldadura en el lugar
• Se adapta a postes redondos o poligonales de 12” a 40” de diámetro

Pieza n.° Descripción Peso Precio

HALO40
Punto de amarre para 
mantenimiento

42 libras $755.00 

Soportes para tornillo escalón
• Accesorio para el equipo de protección personal (PPE) para amarre 

al 100 %
• Prueba certificada de sujeción de 3.600 libras
• Sujeción de carga de seguridad de 5.000 libras para protección anticaídas
• Orificio de montaje de 3/4”
• Su construcción de acero inoxidable es resistente a la corrosión

Pieza n.° Tipo
Unidad de 
medida

Precio

TTSBAB Plana Unidad $8.25 

TTSBAB-45 Ángulo de 45° Unidad $9.35 

TTSBAB90 90° I y D Par $20.50 

MATERIAL DE FERRETERÍA DEL SISTEMA DE ESCALADA

Anclajes de amarre para postes de torre
• Carga nominal de 5.000 libras
• Cumple con los estándares ANSI/OSHA
• Proporcionan un punto de anclaje para una protección anticaídas  

del 100%
• Sujeción del componente redondo a partir de las 6” - 10” de diámetro
• Sujeción del componente angular a partir de 4” - 8” con un ángulo de 

hierro (60°)

Pieza n.° Uso Precio

TT48-AMT0A Componentes angulares de 4” - 8” $137.00 

TT6120-RMT0A Componentes redondos de 6” - 10” $146.50 

TT48-AMT0A

TT6120-RMT0A
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Los postes de células pequeñas ayudan a satisfacer la demanda 
de conectividad más rápida y tecnologías 5G en entornos 
urbanos. Los postes de células pequeñas Valmont* ofrecen:

• Diseños personalizados para combinar con cualquier elemento arquitectónico
• 
• Amplia gama de opciones de ocultación disponibles

Visite www.valmont-towers.com/contact para encontrar a su 
representante local y obtener más información.

pequeña solución.
gran
oportunidad.

Opciones de materiales que incluyen acero, aluminio y compuesto de fibra de vidrio
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ESTRECHAMIENTO
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Pieza n.°
Tamaño 
de cuerda

Ref. n.°
Código de 
color

Uso Precio

320500 3/16” BG-2142 Rojo Cable 7 EHS $7.15 

320501 1/4” BG-2144 Amarillo Cable 7 EHS $7.65 

320502 5/16” BG-2146 Negro Cable 7 EHS $9.75 

320503 3/8” BG-2147 Anaranjado Cable 7 EHS $13.40 

320504 7/16” BG-2148 Verde Cable 7 EHS $17.55 

320505 1/2” BG-2115 Azul Cable 7 o 19 EHS $27.05 

320506 9/16” BG-2116 Amarillo Cable 7 o 19 EHS $42.00 

320507 5/8” BG-2111 Negro Cable 7 o 19 EHS $69.75 

320508 11/16” BG-MS-1035 Azul
Cable 19 EHS o  
cable de puente

$133.50 

BG-2112 3/4” BG-2112 Anaranjado Cable 19 EHS $114.00 

320510 13/16” BG-MS-2759 Rojo
Cable 19 EHS o  
cable de puente

$374.00 

BG-MS-7023 7/8” BG-MS-7023 Verde Cable 19 EHS $247.00 

Cable de cuerda de acero reforzado (EHS)
• Longitud personalizada
• Galvanizado clase A
• De torsión izquierda solamente
• Especificación ASTM A-475
• El pedido mínimo es de 150 pies para las cuerdas de hasta 3/8”, 250 pies 

para 7/16” o mayores
• Período de espera de entre 2 a 5 días, se envía desde Texas

Pieza n.° Medida Construcción Resistencia a la rotura Máx. pies/carrete libras/1.000 ’ Precio

320100 3/16” Cable 7 3.990 libras 10.000 72.9 # $0.33 

320101 1/4” Cable 7 6.650 libras 10.000 93.8 # $0.46 

320102 5/16” Cable 7 11.200 libras 10.000 205 # $0.64 

320103 3/8” Cable 7 15.400 libras 10.000 273 # $0.75 

320104 7/16” Cable 7 20.800 libras 5.000 399 # $1.21 

320105 1/2” Cable 7 26.900 libras 5.000 517 # $1.49 

320107 9/16” Cable 7 35.000 libras 5.000 671 # $1.95 

320119 5/8” Cable 7 42.400 libras 5.000 796 # $2.15 

320110 11/16” Cable 19 50.000 libras 2.500 1,000 # $3.75 

320111 3/4” Cable 19 58.300 libras 2.500 1,155 # $4.15 

320112 7/8” Cable 19 79.799 libras 2.500 1,581 # $4.90 

Extremos galvanizados (preforma)
• Para utilizar únicamente con cable de cuerda de acero 

galvanizado de torsión izquierda

CABLES DE CUERDA DE ACERO Y COMPONENTES
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CABLES DE CUERDA DE ACERO Y COMPONENTES

Mangas terminales (ganchos para hielo)
• Utilizadas en terminales helicoidales para los cables de cuerda de acero 

EHS galvanizados
• Galvanizado en caliente
• Se envía desde los depósitos de Plymouth, Indiana y Carrollton, Texas

Pieza n.° Medida Ref. n.° Precio

320550 3/16” GC-65303 $3.80 

320551 1/4” GC-65136 $5.45 

320552 5/16” GC-65128 $5.45 

320553 3/8” GC-65264 $5.45 

320554 7/16” GC-65265 $5.45 

320555 1/2” GC-65266 $5.65 

320556 9/16” GC-65267 $5.95 

320557 5/8” GC-65268 $10.85 

320558 11/16” or 3/4” GC-65269 $12.10 

320559 13/16” or 7/8” GC-65270 $13.95 

Abrazadera de toma a tierra para cable de riostra
• Admite cable toma a tierra n.°2 - 4/0
• Para cables de cuerda de acero de 3/16” - 7/8”
• Para enterrado directo
• Listado UL n.°467
• Incluye material de ferretería de acero inoxidable 304
• Hecho de bronce estañado por electrodeposición

Pieza n.° Descripción Precio

119690 Abrazadera de toma a tierra para cable de riostra $14.75 
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CABLES DE CUERDA DE ACERO Y COMPONENTES

Abrazadera para cable (sujetador para cable metálico) Select™
• Base forjada con estampa
• Roscas laminadas
• Galvanizado en caliente
• Cumplen con las especificaciones federales FF-C-450
• Se envía desde los depósitos de Plymouth, Indiana y Carrollton, Texas

Pieza n.° Medida
Cant. mínima 
solicitada

Precio

320150-I 3/16” 2 $1.34 

320151-I 1/4” 2 $1.43 

320152-I 5/16” 2 $1.75 

320153-I 3/8” 2 $2.25 

320154-I 7/16” 2 $3.15 

320155-I 1/2” 3 $3.35 

320156-I 9/16” 3 $3.75 

320157-I 5/8” 3 $3.95 

320158-I 3/4” 4 $4.75 

320159-I 7/8” 4 $7.85 

320160-I 1” 5 $9.85 

320161-I 1-1/4” 6 $11.25 

Guardacabos Select™
• De gran resistencia
• Galvanizado en caliente
• Se envía desde los depósitos de Plymouth, Indiana y Carrollton, Texas

Pieza n.° Medida
Máx. Diámetro del 
pasador

Precio

320776-I 1/4” 13/16” $0.49 

320777-I 5/16” 15/16” $0.64 

320778-I 3/8” 1-1/16” $1.11 

320779-I 7/16” 1-3/16” $1.41 

320780-I 1/2” 1-7/16” $1.89 

320782-I 5/8” 1-5/8” $2.80 

320783-I 3/4” 1-7/16” $4.05 

320784-I 7/8” 2-1/8” $5.45 

320785-I 1” 2-3/8” $6.90 
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CABLES DE CUERDA DE ACERO Y COMPONENTES

Grilletes tipo perno Select™
• Grilletes forjados
• Anclaje tipo perno
• Tornillo de cabeza delgada con pasador de aletas
• Galvanizado en caliente
• Cumple con las especificaciones federales RR-C-271D tipo IVA, grado A, 

clase 3
• Se envía desde los depósitos de Plymouth, Indiana y Carrollton, Texas

Pieza n.° Medida
Ancho interior en  
el pasador

Diámetro del 
pasador

Límite de carga de  
trabajo (toneladas)

Carga de rotura 
(libras)

Precio

320751-I 1/2” 13/16” 5/8” 2 20,000 $4.75 

320752-I 5/8” 1-1/16” 3/4” 3-1/4 32,500 $7.15 

320753-I 3/4” 1-1/4” 7/8” 4-3/4 47,500 $11.25 

320754-I 7/8” 1-7/16” 1” 6-1/2 65,000 $16.25 

320755-I 1” 1-11/16” 1-1/8” 8-1/2 85,000 $21.65 

320756-I 1-1/8” 1-13/16” 1-1/4” 9-1/2 95,000 $27.05 

320757-I 1-1/4” 2-1/32” 1-3/8” 12 120,000 $39.40 

320758-I 1-3/8” 2-1/4” 1-1/2” 13-1/2 135,000 $61.00 

Grilletes de elevación Gunnebo con tornillo, tuerca y pasador de aletas 
• Arco y clavija galvanizados, pintura de acabado en la clavija
• Cumple con las especificaciones federales RR-C-271 y 

ASME B30.26
• Acero de carbono grado 6 (grado A), templado y revenido
• Cumple con DNV 2.7-1 de -4° F a 400° F
• Se envía desde los depósitos de Plymouth, Indiana y Carrollton, 

Texas

Pieza n.°
Tamaño 
comercial 
(pulgadas)

Carga de 
operación 
(tonelada métrica)

d d1 a c d2 e Peso Precio

64-016 1/2” 2,00 0,51 0,63 0,83 1,9 1,3 1,3 0,9 libras $11.45 

64-020 5/8” 3,25 0,63 0,75 1,1 2,4 1.6 1,7 1,5 libras $16.70 

64-024 3/4” 4,75 0,75 0,87 1,2 2,8 1,9 2,0 2,6 libras $24.45 

64-028 7/8” 6,5 0,87 1,0 1,5 3,3 2,0 2,3 3,7 libras $34.80 

64-032 1” 8,5 1,0 1,1 1,7 3,7 2,3 2,7 5,5 libras $46.90 

64-036 1-1/8” 9,5 1,1 1,3 1,8 4,3 2,5 2,9 7,5 libras $60.50 

64-040 1-1/4” 12,0 1,3 1,4 2,0 4,7 2,8 3,3 10,6 libras $82.25 

64-044 1-3/8” 13,5 1,4 1,5 2,2 5,2 2,9 3,5 15,4 libras $114.00 
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Tensor de mordaza a mordaza Select™
• De gran resistencia
• Galvanizado en caliente
• Los extremos de la mordaza incluyen perno con tuerca y pasador 

de aletas
• Se envía desde los depósitos de Plymouth, Indiana y Carrollton, Texas
• Cumple con las especificaciones federales FF-T-791B, tipo 1, forma 1, 

clase 7

Pieza n.° Medida Admite
Resistencia 
de quiebre en 
libras

Precio

320600-I 1/2” 12” 11.000 $13.00 

320601-I 5/8” 12” 17.500 $15.60 

320602-I 3/4” 12” 26.000 $28.50 

320598-I 3/4” 18” 26.000 $35.95 

320603-I 7/8” 12” 36.000 $48.90 

320599-I 7/8” 18” 36.000 $51.75 

320604-I 1” 12” 50.000 $57.00 

320607-I 1” 18” 50.000 $66.75 

320605-I 1-1/4” 18” 76.000 $121.00 

320606-I 1-1/2” 18” 107.000 $197.00 

Tensor tipo ojal y mordaza Select™
• De gran resistencia
• Galvanizado en caliente
• Las terminales de mordaza incluyen perno con tuerca y pasador de aletas
• Se envía desde los depósitos de Plymouth, Indiana y Carrollton, Texas
• Cumple con las especificaciones federales FF-T-791B, tipo 1, Forma 1, 

Clase 8

Pieza n.° Medida Admite
Resistencia de 
quiebre en libras

Precio

320596-I 1/2” 12” 11.000 $13.60 

320597-I 5/8” 12” 17.500 $17.35 

320595-I 3/4” 12” 26.000 $25.90 

162930-I 7/8” 12” 36.000 $47.45 

162931-I 1” 12” 50.000 $57.00 

320625-I 1-1/4” 18” 76.000 $121.00 

320626-I 1-1/2” 18” 107.000 $189.00 

CABLES DE CUERDA DE ACERO Y COMPONENTES



DEPARTAMENTO DE PERSONALIZACIÓN DE SITE PRO 1    
 888-753-7446 
Envíe sus pedidos de personalización a custom@valmont.com

Su fuente de soluciones para las modificaciones y personalización de torres.

Modificaciones específicas de ingeniería
Nuestra capacidad de fabricación con Valmont y otros proveedores importantes nos permite brindar productos de la mejor 
calidad para la mayor parte de las aplicaciones. Nuestros especialistas son expertos en productos personalizados, incluidas 
configuraciones de instalación inmediata para la modificación y mejora de torres. 

Material de ferretería y partes retroadaptadas 
Llámenos para consultar por placas personalizadas, soldaduras, ángulos y material de ferretería. 

Innovación   Calidad   Servicio   Confiabilidad

Tornillos cubiertos con 
Dacromet  
Los tornillos estructurales ASTM  
A490 son sujeciones más fuertes,  
que suman una mayor resistencia  
a la corrosión y un valor de torque  
consistente para una instalación fácil. 

Tensor de arriostramiento y arriostramiento 
con tornillos
Contamos con décadas de  
experiencia sumando  
fortaleza y capacidad  
a las torres existentes. 
Los kits estandarizados y  
personalizados de arriostramiento  
pueden utilizarse en la  
mayoría de las torres. 

IMPULSAMOS A NUESTROS CLIENTES
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ARRIOSTRAMIENTO DE TORRES

Arriostramiento con pernos ajustables para torres con postes cilíndricos
• Agrega resistencia y capacidad adicional a  

la torre existente
• Su diseño versátil es ideal para aplicaciones 

verticales y para las secciones ahusadas de la torre 
• El diseño de varilla roscada con extremos soldados 

permite el ajuste y la alineación fácil y rápida en 
casi cualquier ancho de superficie

• La conexión central funciona con diagonales 
simples o dobles

• Las medidas disponibles se adaptan a una amplia 
variedad de aplicaciones

• Hecha de varilla roscada grado B-7 galvanizada en 
caliente

• Cada kit incluye tres riostras y material de ferretería 
de sujeción al poste

• ¡Hay disponibilidad!  Llame al 888-753-7446.
• Número de patente en EE. UU.: US 9,752,343

Pieza n.° Descripción Diámetro de la varilla Ancho frontal Precio

BOB34 Kit de arriostramiento con pernos ajustables de 3/4” 3/4” 15” - 49” $293.00 

BOB1 Kit de arriostramiento con pernos ajustables de 1” 1” 15” - 52” $471.00 

BOB114 Kit de arriostramiento ajustable con pernos de 1-1/4” 1-1/4” 16” - 64” $565.00 

BOB34-CEN Kit de conexión central de 3/4” 3/4”  --- $45.15 

BOB1-CEN Kit de conexión del central de 1” 1”  --- $48.00 

BOB114-CEN Kit de conexión central de 1 1/4” 1-1/4”  --- $51.00 

PUCK Conjunto de conexión central con abrazadera de disco Universal hasta 3-1/2”  --- $38.55 

245978 Conjunto de conexión central con abrazadera tipo V y perno U Universal hasta 2-3/8”  --- $16.30 

Kit de conexión central opcional
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ARRIOSTRAMIENTO DE TORRES

Arriostramiento con pernos para torres PiRod
• Agrega resistencia y capacidad adicional a la torre existente
• Cada parte incluye dos tensores y tornillos para su instalación
• Muchos de los elementos están almacenados, listos para el envío
• Consulte por riostras personalizadas llamando al 1-888-753-7446

Pieza n.° Para poste PiRod
Diámetro de 
poste

Longitud de 
poste

Llame al #12 1-1/4” - 2” 10’

Llame al #12 1-1/4” - 2” 20’

Llame al #18 2” - 4” 10’

Llame al #18 2” - 4” 20’
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TORRES DE CÁMARAS

Torres de cámaras
• Las torres para cámaras de Valmont están disponibles en alturas de 

hasta 50 ’
• Diseñadas específicamente para montar cámaras, con una variedad 

completa de accesorios disponibles
• Postes de acero sólido preensamblados para una fácil instalación, 

mayor resistencia y durabilidad; galvanizados en caliente después de su 
fabricación

• Diseñados para cumplir con las especificaciones de velocidades de viento 
básicas para 125 mph de acuerdo con las normas ANSI EIA/TIA-222-
código F sin hielo, y para100 mph de velocidad de viento con 1/2” de hielo 
radial

• Disponible desde el depósito en Plymouth, Indiana
• Cada torre para cámaras incluye:

• Una placa de montaje para cámara superior
• Riel acanalado de montaje para la caja de la cámara
• Cornisa de apoyo
• Kit de pararrayos y puesta de tierra
• Sistema de anclaje completo con patrón de tamaño completo

Pieza n.° Modelo de torre Precio

860506 Torre de 10’ $2,475.00 

860507 Torre de 15’ $3,075.00 

860508 Torre de 20’ $3,670.00 

860509 Torre de 25’ $4,270.00 

860510 Torre de 30’ $4,865.00 

860511 Torre de 35’ $5,465.00 

860512 Torre de 40’ $6,065.00 

860514 Torre de 50’ $7,260.00 

Accesorios opcionales

Pieza n.° Descripción Precio

152921 Cornisa de apoyo adicional $267.00 

152922 Juego adicional de puntal de montaje para cámaras $279.00 

183832 Ensamble de montaje de brazo lateral de cámara de 5’ $800.00 

808016
Dispositivo de escalamiento seguro con cable, material 
de ferretería y cinturón

$1,120.00 

808020 Kit antiescalada de 8’ (para torres de 18”) $605.00 
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TORRES DE BANDA ANCHA

Torres de banda ancha
• Las torres de banda ancha de Valmont están disponibles en alturas de 10’ 

a 120’ con incrementos cada 10 ’
• Diseñadas específicamente para montar antenas de banda ancha, con 

una variedad completa de accesorios disponibles
• Postes de acero sólido preensamblados para una fácil instalación, 

mayor resistencia y durabilidad; galvanizados en caliente después de su 
fabricación

• Diseñadas para cumplir con las especificaciones de velocidad de viento 
básicas para 90 mph de acuerdo con las normas ANSI EIA/TIA-222-
código G sin hielo y las básicas para 40 mph de velocidad de viento con 
1/2” de hielo radial

• Disponible desde el depósito en Plymouth, Indiana
• Cada torre de banda ancha incluye:

• Secciones de torre soldadas con los materiales de ferretería de 
conexión

• Sistema de anclaje completo con patrón de tamaño completo
• Kit de puesta a tierra EIA Rev. G
• Planos de cimientos para suelos de 2000 psf

N.° Pieza
Modelo de 
torre

Capacidad EPA (pies 
cuadrados)

Precio

BBT10 Torre de 10’ 132 $2,375.00 

BBT20 Torre de 20’ 115 $3,525.00 

BBT30 Torre de 30’ 97 $4,740.00 

BBT40 Torre de 40’ 83 $5,875.00 

BBT50 Torre de 50’ 69 $7,010.00 

BBT60 Torre de 60’ 50 $7,895.00 

BBT70 Torre de 70’ 36,5 $8,795.00 

BBT80 Torre de 80’ 26,1 $9,645.00 

BBT90 Torre de 90’ 19,6 $10,460.00 

BBT100 Torre de 100’ 12,9 $11,295.00 

BBT110 Torre de 110’ 8,9 $12,115.00 

BBT120 Torre de 120’ 4 $12,940.00 

Accesorios opcionales

N.° Pieza Descripción Precio

BBT-PMB
Soporte para tubos de montaje de antenas para tubos de 2-3/8”, 
2-7/8” o 4-1/2” (los tubos se venden por separado) 

$281.00 

P263 Tubo de montaje en antena de 2-3/8” de diámetro exterior x 63” $43.50 

P3084 Tubo de montaje en antena de 2-7/8” de diámetro exterior x 84”  $103.50 

P472 Tubo de montaje de antena de 4-1/2” de diámetro exterior x 72” $233.00 



ACCESORIOS PARA 
CABLES
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Ganchos mariposa
• Acero inoxidable 304
• Tornillo ranurado cautivo SS y tuerca para ajustar
• Sujetar flejes, adaptadores de componentes redondos, adaptadores de 

ángulo o kits de separadores con kits de material de ferretería de 3/8”
• Se adaptan a los cables corrugados y cables de pared lisa

Pieza n.° Medida del cable
Unidad de 
medida

Peso Precio

BUG12
1/2”, 3/8”, EW180,  
EW220 y EW240 

Paquete de 10 0,8 libras $11.65 

BUG78 7/8”, EW85 y EW90 Paquete de 10 0,9 libras $14.60 

BUG114 1-1/4” Paquete de 10 1,1 libras $14.60 

BUG158 1-5/8” Paquete de 10 1,1 libras $14.60 

BUG214 2-1/4” y EW37 Paquete de 10 1,8 libras $14.60 

BUG12

BUG158

Ganchos clip
• Acero inoxidable 304
• Fácil de usar, ensarte el clip, sin tuercas ni pernos
• La aleta de refuerzo especial maximiza la retención del cable
• Sujetar flejes, adaptadores de componentes  

redondos, adaptadores de ángulo o kits de separadores con kits de 
material de ferretería de 3/8”

• Se adaptan a los cables corrugados y cables de pared lisa

Pieza n.°
Medida del 
cable

Unidad de 
medida

Peso Precio

12HC 1/2” Paquete de 10 0,5 libras $11.65 

78HC 7/8” Paquete de 10 0,5 libras $13.40 

114HC 1-1/4” Paquete de 10 0,7 libras $13.40 

158HC 1-5/8” Paquete de 10 0,9 libras $13.40 

ACCESORIOS DE MONTAJE ENCASTRABLES
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Accesorios de montaje encastrables universales
• Construcción de acero inoxidable 304
• Diseñada para ser fuerte, aunque fácil de usar
• Excelente retención del cable
• Todos los bordes son suaves, por lo que no lastimarán las manos del 

instalador

Pieza n.° Medida y tipo del cable
Unidad de 
medida

Peso Precio

12SH-3
Cables corrugados y Commscope 
de 1/2”

Paquete 
de 10

0,4 libras $17.25 

78SH-3 Cable corrugado de 7/8”
Paquete 
de 10

0,7 libras $20.10 

114SH-3 Cable corrugado de 1-1/4”
Paquete 
de 10

1 libra $20.10 

158SH-3
Cables corrugados y Commscope 
de 1-5/8”

Paquete 
de 10

1,2 libras $20.10 

214SH-3 Cable corrugado de 2-1/4”
Paquete 
de 10

1,5 libras $28.60 

Ganchos encastrables apilables
• Acero inoxidable 304
• Para uso en todos los cables corrugados
• El diseño para trabajos pesados evita que se suelten
• Excelente retención del cable

Pieza n.°
Medida del 
cable

Unidad de 
medida

Peso Precio

12SS-A 1/2” Paquete de 10 0,7 libras $18.85 

78SS-A 7/8” Paquete de 10 0,8 libras $19.80 

114SS-A 1-1/4” Paquete de 10 1 libra $21.45 

158SS-A 1-5/8” Paquete de 10 1,2 libras $23.40 

ACCESORIOS DE MONTAJE ENCASTRABLES

Ganchos encastrables ajustables y apilable
• El diseño de amplia gama permite su uso en cables híbridos, de 

alimentación y coaxiales
• Elimina la necesidad de almohadillas de conectores y se instalan 3 veces 

más rápido
• Diámetro variable autoajustable
• Apilar hasta tres de profundidad

Pieza n.°
Rango de tamaño  
del cable

Unidad de 
medida

Peso Precio

SSH-MD 15-26 mm Paquete de 10 0,7 libras $23.95 

SSH-LG 26-36 mm  Paquete de 10 0,7 libras $25.85 

SSH-XL 36-51 mm  Paquete de 10 1,1 libras $26.15 
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Ganchos encastrables LMR-400
• Accesorio de montaje encastrable estándar o apilable con inserto de 

caucho EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M ASTM)
• Acepta LMR-400, flexible de 3/8” y RG11U

Pieza n.° Encastre
Unidad de 
medida

Peso Precio

400SH-K Estándar Paquete de 10 1,7 libras $27.50 

400SS-A Apilable Paquete de 10 1,6 libras $36.85 

Ganchos encastrables apilables de una pieza
• Acero inoxidable 304
• Montaje instantáneo con una mano; fácil de usar debido a las bandas  

de cierre interno y a la estructura externa resistente
• El diseño resistente en una pieza permite apilar 4 cables; puede inclusive 

apilar 3 cables de 1-5/8” con un cable de alimentación en la parte superior 
sin soportes adicionales

• Excelente retención del cable

Pieza n.°
Medida del 
cable

Unidad de 
medida

Peso Precio

SIC1 1/2” Paquete de 10 0,7 libras $14.85 

SIC2 7/8” Paquete de 10 0,7 libras $15.25 

SIC3 1-1/4” Paquete de 10 2 libras $17.45 

SIC4 1-5/8” Paquete de 10 1,8 libras $18.10 

ACCESORIOS DE MONTAJE ENCASTRABLES
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ACCESORIOS DE MONTAJE ENCASTRABLES

Ganchos de encastre apilables de polímero plástico
• Para uso en cables horizontales solamente; no debe usarse en tendidos 

de cables verticales 
• Material de polímero sin PIM
• Aprobados por AT&T
• Diámetro variable autoajustable
• Diseño que ahorra espacio para aplicaciones en  

espacio limitado
• Soportes independientes sin PIM también disponibles  

(se sujetan con bridas de nylon para cables)

Pieza n.°
Rango de tamaño 
del cable

Cables aprobados por AT&T Peso
Unidad de 
medida

Precio

SSH47 4,0 a 7,0 mm 2 puentes de cables de fibra y 4 puentes de cables de fibra 0,2 libras Paquete de 10 $19.55 

SSH710 7,1 a 10,00 mm Cables RET 0,2 libras Paquete de 10 $19.80 

SSH1014 10,1 a 14,0 mm Cables de alimentación 12 y 10 AWG 2C 0,2 libras Paquete de 10 $20.10 

SSH1416 14,1 a 16,1 mm 8 cables de alimentación AWG 2C o puentes coaxiales de 1/2” 0,2 libras Paquete de 10 $20.35 

SA1C Adaptador de separación (adjuntar con bridas de nylon para cables) 0,3 libras Paquete de 10 $25.85 

CT18HD Bridas de nylon para cable negras de alta resistencia para fijar adaptadores de separación 2 libras Paquete de 100 $18.35 

Soporte universal encastrable para montaje en riel cuadrado
• Construcción de acero inoxidable 304
• Encastra en puntal o riel cuadrado de 1-5/8” de ancho
• Para uso con ganchos de encastre estándar o apilables

Pieza n.° Descripción
Unidad de 
medida

Peso Precio

ARA22
Soporte para montaje encastrable 
en riel cuadrado

Paquete de 10 0,8 libras $27.60 

Adaptador de separación PIM
• Para usar con bloques de cable
• Se sujeta con bridas de nylon para cables u otras bandas de 1/2”
• Acepta tuerca estándar de 3/8” para permitir la sujeción de varillas roscadas
• Sostiene hasta 3 bloques de cable
• Se adapta a componentes redondos o planos
• Se vende en paquete de diez

Pieza n.° Descripción Peso Precio

PSK
Adaptador de separación de plástico 
(paquete de 10)

0,8 libras $17.00 
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BLOQUES SUJETACABLES

Bloques sujetacables
• Fabricados con polipropileno reforzado con fibra de vidrio para resistencia 

a los rayos UV a largo plazo
• Las nervaduras internas, combinadas con un mayor ancho, proporcionan  

una retención superior del cable
• Se montan con material de ferretería para montaje de 3/8” como se 

muestra más abajo

Pieza n.°
Medida y tipo del 
cable

Unidad de 
medida

Peso Precio

CXB4 Kit de fibra (4 - 6 mm) Paquete de 10 1,3 libras $17.25 

CXB14-2 Cable de 1/4 ” (8 mm) Paquete de 10 0,2 libras $7.40 

CXB38 Cables de 3/8 ” y LMR-400 Paquete de 10 0,3 libras $10.15 

CXB12 Corrugado de 1/2” Paquete de 10 0,6 libras $9.75 

CXB78 Cable corrugado de 7/8” Paquete de 10 1 libra $11.65 

CXB114 Cable corrugado de 1-1/4” Paquete de 10 3 libras $15.00 

CXB158 Corrugado de1-5/8” Paquete de 10 2,7 libras $16.95 

CXB214 Cable corrugado de 2-1/4” Paquete de 10 3,3 libras $23.95 

Kits de accesorios para bloques sujetacables
• Acero inoxidable grado 304 o acero galvanizado  

A36 de 3/8”
• Cada kit contiene:

• 10 varillas roscadas
• 30 arandelas planas
• 30 arandelas de seguridad
• 30 tuercas

• Véase el siguiente cuadro para aplicaciones y precio

Pieza n.° Largo Material Peso Precio

CH35 Varillas de 3-1/2” Acero inoxidable 1,8 libras $18.95 

CH50 Varillas de 5” Acero inoxidable 2,1 libras $21.65 

CH65 Varillas de 6-1/2” Acero inoxidable 2,5 libras $24.45 

CH80 Varillas de 8” Acero inoxidable 2,9 libras $27.60 

CH95 Varillas de 9-1/2” Acero inoxidable 3,2 libras $28.75 

CH120 Varillas de 12” Acero inoxidable 3,8 libras $31.05 

CH65-G Varillas de 6-1/2” Galvanizado 2,3 libras $16.65 

CH80-G Varillas de 8” Galvanizado 2,4 libras $18.70 

CH95-G Varillas de 9-1/2” Galvanizado 3,5 libras $19.55 

CH120-G Varillas de 12” Galvanizado 4,2 libras $19.55 

Tamaño de 
bloque

Pila simple Pila doble Pila triple

Hasta 1/2’ 2” 3-1/2” 5” 5”

7/8” 3-1/2” 5” 6-1/2”

1-1/4” 5” 6-1/2” 8”

1-5/8” 5” 8” 9-1/2”

2-1/4” 5” 9-1/2” 12”

Gráfico de barras apiladas para determinar el kit 
de material de ferretería necesario
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Almohadillas de conectores universales
• Nuestras almohadillas de conectores universales están diseñadas para  

manipular fácilmente los cables híbridos actuales
• El ajuste universal sostiene firmemente el cable y reduce las  

necesidades de inventario o problemas de ajustes
• El diseño patentado sostiene el cable de manera segura, a diferencia de  

algunos productos de la competencia
• Estos insertos de caucho se adaptan dentro del soporte de encastre, del 

gancho mariposa o de los bloques sujetacables para una fácil instalación; 
observe el cuadro siguiente para obtener la medida adecuada del gancho

• Caucho EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M ASTM) resistente a los 
rayos UV, perdura en condiciones extremas

Pieza n.° Rango de cable
Medida del 
gancho

Unidad de 
medida

Peso Precio

BCU12X 0.12” - 0,51” (3 mm - 13 mm) 1/2” paquete de 10 0,3 libras $12.25 

BCU78X 0,16” - 0,55” (4 mm - 14 mm) 7/8” paquete de 10 0,6 libras $15.50 

BCU114X 0,55” – 0,98” (14 mm – 25 mm) 1-1/4” paquete de 10 1 libra $26.40 

BCU158X 0,55” - 1,42” (14 mm - 36 mm) 1-5/8” paquete de 10 1,3 libras $26.40 

BCU214X 0,55” - 1,77” (14 mm - 45 mm) 2-1/4” paquete de 10 2,3 libras $31.35 

ALMOHADILLAS DE CONECTORES

Almohadillas de conectores universales de múltiples orificios
• El diseño patentado sujeta firmemente los cables y su adaptabilidad 

reduce los problemas en el lugar
• Los insertos de caucho se adaptan adentro del soporte de encastre, del 

gancho mariposa o de los bloques coaxiales de 1-5/8”
• Construcción de caucho EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M ASTM) 

resistente a los rayos UV para mayor durabilidad en condiciones extremas

Pieza n.° Rango de cable
Medida del 
gancho

Unidad de 
medida

Peso Precio

BCU158M7 7 orificios para cables de 4 mm - 9 mm 1-5/8” paquete de 10 1,5 libras $46.75 
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Almohadillas de conectores de orificio único
• Nuestras almohadillas de conectores están diseñadas para manipular los 

cables, fibras, etc. pequeños que se utilizan en la actualidad.
• Estos insertos de caucho se adaptan dentro del soporte de encastre, del 

gancho mariposa o de los bloques sujetacables para una fácil instalación; 
observe el cuadro siguiente para obtener la medida adecuada del gancho

• Fabricados con caucho EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M ASTM) 
resistente a los rayos UV, que perdura en condiciones extremas

Pieza n.° Medida y tipo del cable
Cant. de 
orificios

Medida del orificio 
en pulgadas (mm)

Medida del gancho 
de montaje

Unidad de 
medida

Peso Precio

CIN1478 Coaxial de 1/4” (Cables de 7mm - 9mm) 1 0,28 - 0,35 (7 - 9) 7/8 ” paquete de 10 1 libra $12.00 

CIN3812 LMR-400, Flexible de 3/8” y RG11U 1 0,39 - 0,42 (10 - 12) 1/2 ” paquete de 10 0,2 libras $6.15 

CIN3878 LMR-400, Flexible de 3/8” y RG11U 1 0,39 - 0,42 (10 - 12) 7/8 ” paquete de 10 1 libra $12.60 

CIN58114 Cable de alimentación de 5/8” 1 0,67 - 0,79 (17 - 20) 1-1/4 ” paquete de 10 2,1 libras $15.10 

CIN22114 Cables de 22mm - 25mm 1 0,87 - 0,98 (22 - 25) 1-1/4 ” paquete de 10 2,0 libras $19.35 

CIN28114 Cables de 27mm - 29mm 1 1,06 - 1,14 (27 - 29) 1-1/4 ” paquete de 10 2,0 libras $13.40 

ALMOHADILLAS DE CONECTORES

Pieza n.° Medida del cable
N.° de 
orificios

Medida del orificio en 
pulgadas (mm) 

Medida del gancho 
de montaje

Unidad de 
medida

Peso Precio

CIN38158 Cable de 38 mm - 40 mm 1 1,55 ” (38 - 40 mm) 1-5/8 ” paquete de 10 1.9 libras $26.40 

Almohadillas de conectores de alta resistencia
• Estos aros resistentes aseguran las almohadillas en los ganchos para 

evitar deslizamientos
• Diseñados para manejar los cables híbridos pesados actuales; para  

uso con ganchos de encastre o con ganchos mariposa
• Caucho EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M ASTM) resistente a los 

rayos UV, perdura en condiciones extremas



230

ALMOHADILLAS DE CONECTORES

Almohadillas de conectores de múltiples orificios
• Nuestras almohadillas de conectores están diseñadas 

para manipular los cables, fibras, etc. pequeños que se 
utilizan en la actualidad.

• Estos insertos de caucho se adaptan dentro del soporte 
de encastre, del gancho mariposa o de los bloques 
sujetacables para una fácil instalación; observe el 
cuadro siguiente para obtener la medida adecuada del 
gancho

• Permite tendidos múltiples con puntos simples de 
sujeción

• Fabricado con caucho EPDM (Etileno Propileno Dieno 
tipo M ASTM) resistente a los rayos UV, que perdura en 
condiciones extremas

Pieza n.° Medida y tipo del cable
Cant. de 
orificios

Medida del 
orificio en 
pulgadas (mm)

Medida 
del gancho 
correspondiente

Unidad de 
medida

Peso Precio

BC1410 Superflex de 1/4” y LMR-240 10 0.24 (6) 1-5/8 ” paquete de 10 2,8 libras $35.75 

BC387 LMR-400, Flexible de 3/8” y RG11U 7 0,40 (10) 1-5/8 ” paquete de 10 2,4 libras $36.85 

BC124 Coaxial de 1/2” 4 0,63 (16) 1-5/8 ” paquete de 10 2,0 libras $31.35 

BC582 LMR-900 y Coaxial de 5/8” 2 0,84 (21) 1-5/8 ” paquete de 10 2,0 libras $32.45 

BC144582
(4) Superflex de 1/4”/LMR-240,  
(2) LMR-900 y Coaxial de 5/8” 

6
0,24  
0,84

(6) 
(21)

2-1/4 ” paquete de 10 2,0 libras $30.55 

BC144122
(4) Superflex de 1/4” y LMR-240,  
(2) Coaxial de 1/2”

6
0,24  
0,63

(6) 
(16)

1-5/8 ” paquete de 10 2,5 libras $30.55 

BC384122
(4) LMR-400, Flex de 3/8” y RG11U,  
(2) Coaxial de 1/2”

6
0,40  
0,63

(10) 
(16)

1-5/8 ” paquete de 10 2,0 libras $30.55 

BC144384
Superflex de 1/4” y LMR-240,  
(4) LMR-400, Flex de 3/8” y RG11U

8
0,24  
0,40

(6) 
(10)

1-5/8 ” paquete de 10 2,0 libras $31.35 

BC1020158 (1) 10 mm y (1) 20 mm 2
0,4 
0,8

(10) 
(20)

1-5/8 ” paquete de 10 2,1 libras $34.65 

Almohadillas de conectores para guía de ondas elípticas
• Nuestras almohadillas de conectores están diseñadas para 

controlar guías de ondas elípticas 
• Estos insertos de caucho se adaptan adentro del soporte 

de encastre o de los bloques sujetacables para una fácil 
instalación; observe el cuadro siguiente para obtener la 
medida adecuada del gancho

• Permite tendidos múltiples con puntos simples de sujeción
• Fabricado con caucho EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M 

ASTM) resistente a los rayos UV, que perdura en condiciones 
extremas

Pieza n.° Medida y tipo del cable
N.° de 
orificios

Montaje

Medida del gancho
Medida del 
orificio

Unidad de 
medida

Peso Precio

BCE902 EWP90S / EWP90 / EW90 2 1-5/8” 1.28” x .76” paquete de 10 2,5 libras $26.40 

BCE631
EWP63 / EW63 / EWP63S / E65 / 
EWP64 / EW64 / EP70 / E011

1 2-1/4” 2” x 1.16” paquete de 10 2,5 libras $19.70 
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Los monopolos Valmont® son una combinación única de experiencia 
en ingeniería global, prácticas de fabricación de clase mundial y 
diseño económico de uniones deslizantes. Nuestros monopolos de 
18 lados pueden soportar hasta 300 pies, proporcionando:

 
 

• Secciones de eje de acero hueco cónico constante de hasta 53 pies 
• 
• Postes fabricados en acero de baja aleación y alta resistencia
• 

Visite www.valmont-towers.com/contact para encontrar a su 
representante local y obtener más información.

una torre alta 
con una
impronta

pequeña.

Conexiones de uniones deslizantes o bridadas

Galvanizado en caliente según las especificaciones ASTM A-123
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ADAPTADORES DE ÁNGULOS

Adaptadores de ángulos de 3/8 ” de acero inoxidable
• Construcción resistente de acero inoxidable 304
• Agarre dentado para sostener estructuras de acero
• El material de ferretería incluye perno de cabeza cuadrada de 3/8” y 

tornillo de cabeza cilíndrica ranurada con arandela de seguridad
• Apertura de 1”

Pieza n.°
Unidad de 
medida

Peso Precio

ADAP Paquete de 10 4,8 libras $38.80 

Adaptadores de ángulos galvanizados de 3/8”
• Construcción de acero galvanizada en caliente
• Agarre dentado para sostener estructuras de acero
• El material de ferretería de acero inoxidable incluye perno de cabeza 

cuadrada de 3/8” y tornillo de cabeza cilíndrica ranurada con arandela 
de seguridad

• Apertura de 1”

Pieza n.°
Unidad de 
medida

Peso Precio

GAP38 Paquete de 10 4,7 libras $36.30 

Adaptadores de ángulos para accesorios de sujeción encastrables
• Construcción resistente de acero inoxidable 304
• Perno de cabeza cuadrada de acero inoxidable incluido
• Acepta hasta dos ganchos de encastre
• Apertura de 1”

Pieza n.°
Unidad de 
medida

Peso Precio

ADAP-O Paquete de 10 4,9 libras $38.80 

Adaptadores de ángulos universales
• Construcción resistente de acero inoxidable 304
• Incluye pernos de cabeza cuadrada de acero inoxidable, tornillo de 

cabeza cilíndrica ranurada y arandelas de seguridad
• Incluye 10 insertos adaptadores que convierten el orificio de 3/4” del 

accesorio de montaje encastrable en orificios roscados de 3/8” para usar 
con ganchos mariposa

• Apertura de 1”

Pieza n.°
Unidad de 
medida

Peso Precio

ADAP-U Paquete de 10 4,9 libras $46.20 
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KITS SEPARADORES

Kits separadores para torre
• Construcción resistente de acero inoxidable 304
• Los kits incluyen abrazadera para manguera SS, tornillos de cabeza 

cilíndrica ranurada de 3/8” y arandelas de seguridad
• Todos los kits se ubican a 1” del poste

Pieza n.°
Medidas del 
poste

Unidad de 
medida

Peso Precio

STK1 3/4” - 1-1/2” Paquete de 10 2,9 libras $39.35 

STK2 1-1/2” - 3” Paquete de 10 3,3 libras $46.75 

STK3 3” - 4” Paquete de 10 3,9 libras $51.25 

STK4 3” - 6” Paquete de 10 4,9 libras $53.75 

Kits separadores para torre para uso con accesorios de montaje encastrables
• Construcción resistente de acero inoxidable 304
• Incluye abrazadera para manguera SS
• Todos los kits se ubican a 1” del poste

Pieza n.°
Medidas del 
poste

Unidad de 
medida

Peso Precio

STK2-O 1-1/2” - 3” Paquete de 10 3,3 libras $45.65 

STK3-O 3” - 4” Paquete de 10 4,1 libras $51.25 

STK4-O 3” - 6” Paquete de 10 4,2 libras $53.75 

Kits separadores universales para torre
• Construcción resistente de acero inoxidable 304
• Incluye abrazadera para manguera SS, insertos, tornillos de cabeza 

cilíndrica ranurada y arandelas de seguridad para convertir los orificios de 
montaje encastrables de 3/4” en orificios roscados de 3/8” para usar con 
los ganchos mariposa.

• Todos los kits se ubican a 1” del poste

Pieza n.°
Medidas del 
poste

Unidad de 
medida

Peso Precio

STK2-U 1-1/2” - 3” Paquete de 10 3,4 libras $52.75 

STK3-U 3” - 4” Paquete de 10 4,3 libras $56.25 

STK4-U 3” - 6” Paquete de 10 4,8 libras $60.50 
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SEPARADORES

Kits de material de ferretería
• Tornillos de cabeza cilíndrica ranurada de acero inoxidable con tuercas y 

arandelas de seguridad (el kit de 1/2” no incluye tuercas)
• Se utiliza para sujetar ganchos de estilo empernado

Pieza n.°
Medida del 
tornillo

Unidad de 
medida

Peso Precio

SW5 3/8” x 1/2” Paquete de 10 0,4 libras $8.65 

SW75 3/8” x 3/4” Paquete de 10 0,6 libras $10.70 

SW1 3/8” x 1” Paquete de 10 0,7 libras $11.10 

Soportes separadores para torre
• Construcción resistente de acero inoxidable 304
• Acepta flejes de acero de hasta 3/4” de ancho
• Útil para monopolos, tanques de agua, postes de teléfonos, etc.
• Todos los soportes se ubican a 1” del poste

Pieza n.°
Medidas 
del poste

Tipo
Unidad de 
medida

Peso Precio

MST 1-1/2” - 3”
Material de ferretería 
de 3/8”

Paquete de 10 2,9 libras $36.85 

MST-O 1-1/2” - 3”
Orificio del accesorio 
de montaje encastrable

Paquete de 10 2,2 libras $34.95 

MST-U 1-1/2” - 3” Universal Paquete de 10 2,5 libras $40.70 

LST 3” y superior
Material de ferretería 
de 3/8”

Paquete de 10 3,7 libras $44.30 

LST-O 3” y superior
Orificio del accesorio 
de montaje encastrable

Paquete de 10 3 libras $39.35 

LST-U 3” y superior Universal Paquete de 10 3,3 libras $45.65 

LST LST-O

LST-U

Adaptadores para partes cilíndricas
• Abrazaderas sin fin de acero inoxidable de grado marino
• De la más fina calidad
• Rango de operación más amplio que las marcas de la competencia

Pieza n.° Rango de medida
Unidad de 
medida

Peso Precio

HC1-10 1” - 2-1/4” Paquete de 10 0,5 libras $7.10 

HC2-10 1-1/2” - 3-1/2” Paquete de 10 0,6 libras $9.15 

HC3-10 2-1/2” - 4-1/2” Paquete de 10 0,7 libras $11.65 

HC4-10 3-1/2” - 5-1/2” Paquete de 10 0,8 libras $12.60 

HC5-10 2” - 6-1/2” Paquete de 10 0,8 libras $13.10 
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SEPARADORES

TrapBox™
• Caja de montaje encastrable de acero inoxidable 304 trapezoidal
• Para usar solo con accesorios de sujeción de encastre apilables
• Acepta abrazadera para manguera o flejes de 1/2” para sujetar directamente a 

los componentes redondos
• El TrapBox™ se sujeta a los adaptadores de ángulos, los kits separadores 

para torre, etc. con material de ferretería de 3/8”
• Si se utilizan accesorios de sujeción de encastre apilables de una pieza de 1-1/4” 

o 1-5/8”, el orificio central del TrapBox no se puede usar (solo dos tramos)
• Tres orificios de 3/4”; la carga máxima es de seis cables de 1-5/8”
• Se vende en paquetes de 10

Pieza n.° Medida
Unidad de 
medida

Peso Precio

TRAP3 3-1/4” x 1-1/2” x 1-1/2” Paquete de 10 1,1 libras $20.20 

Kits separadores TrapBox™
• Caja de montaje encastrable de acero inoxidable 304 trapezoidal
• Para usar solo con accesorios de sujeción de encastre apilables
• Separadores de 1-1/2” para torre
• Si se utilizan accesorios de sujeción de encastre apilables de una pieza de 1-1/4” 

o 1-5/8”, el orificio central del TrapBox no se puede usar (solo dos tramos)
• Tres orificios de 3/4”; la carga máxima es de seis cables de 1-5/8 ”
• Se vende en paquetes de 10

Pieza n.°
Medidas del 
poste

Unidad de 
medida

Peso Precio

TB1-K 3/4” -  2” Paquete de 10 1,6 libras $23.40 

TB2-K 1-1/2” - 3” Paquete de 10 1,7 libras $31.85 

TB3-K 3” - 4” Paquete de 10 1,8 libras $33.85 

TB4-K 3” - 6” Paquete de 10 1.9 libras $34.95 

Kits separadores universales TrapBox™
• Caja de montaje encastrable de acero inoxidable 304 trapezoidal
• Incluye 10 abrazadera para manguera SS, insertos, tornillo de cabeza 

cilíndrica ranurada y arandelas de seguridad para convertir los orificios de 
montaje encastrable de 3/4” en orificios roscados de 3/8” para usar con 
ganchos mariposa

• Si se utilizan accesorios de sujeción de encastre apilables de una pieza de 1-1/4” 
o 1-5/8”, el orificio central del TrapBox no se puede usar (solo dos tramos)

• Tres orificios de 3/4”; la carga máxima es de seis cables de 1-5/8”
• Se vende en paquetes de 10

Pieza n.°
Medidas del 
poste

Unidad de 
medida

Peso Precio

TB1-U 3/4” - 2” Paquete de 10 2,2 libras $30.00 

TB2-U 1-1/2” - 3” Paquete de 10 2,3 libras $38.80 

TB3-U 3” - 4” Paquete de 10 2,4 libras $39.90 

TB4-U 3” - 6” Paquete de 10 2,5 libras $48.15 
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Kits de almohadillas de suspensión
• Fabricadas con caucho EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M ASTM) para 

una excelente resistencia a los rayos UV
• Los kits incluyen cinco insertos de caucho, abrazaderas para manguera 

SS y cabezales de abrazaderas
• Sujetar con material de ferretería de 3/8”

ALMOHADILLAS DE SUSPENSIÓN

Pieza n.° Medida y tipo del cable Medida del orificio N.° de orificios Unidad de medida Peso Precio

SR143F-K Coaxial flexible de 1/4” 0.295” 3 Paquete de 5 2,1 libras $30.40 

SR38-K Coaxial de 3/8” 0.440” 1 Paquete de 5 1,8 libras $30.40 

SR384-K Coaxial de 3/8” 0.440” 4 Paquete de 5 2,1 libras $30.40 

SR12FLX-K Coaxial flexible de 1/2” 0.520” 1 Paquete de 5 2,1 libras $30.40 

SR124FLX-K Coaxial flexible de 1/2” 0.520” 4 Paquete de 5 2,0 libras $30.40 

SR12-K Cable coaxial con espuma de foam de 1/2” 0.630” 1 Paquete de 5 2,1 libras $30.40 

SR122-K Cable coaxial con espuma de foam de 1/2” 0.630” 2 Paquete de 5 2,0 libras $30.40 

SR123-K Cable coaxial con espuma de foam de 1/2” 0.630” 3 Paquete de 5 2,0 libras $30.40 

SR124-K Cable coaxial con espuma de foam de 1/2” 0.630” 4 Paquete de 5 1.9 libras $30.40 

SR129-K Cable coaxial con espuma de foam de 1/2” 0.630” 9 Paquete de 5 1,7 libras $30.40 

SRLR94-K Coaxial de 5/8” 0.870” 4 Paquete de 5 1,7 libras $30.40 

SR78-K Coaxial de 7/8” 1.110” 1 Paquete de 5 2,0 libras $30.40 

SR782-K Coaxial de 7/8” 1.110” 2 Paquete de 5 1,8 libras $30.40 

SR783-K Coaxial de 7/8” 1.110” 3 Paquete de 5 1,6 libras $30.40 

SR784-K Coaxial de 7/8” 1.110” 4 Paquete de 5 1,3 libras $30.40 

SR114-K Coaxial de 1-1/4” 1.560” 1 Paquete de 5 1,8 libras $30.40 

SR158-K Coaxial de 1-5/8” 2.000” 1 Paquete de 5 1,5 libras $30.40 

SR214-K Coaxial de 2-1/4” 2.375” 1 Paquete de 5 1,3 libras $30.40 

SRZERO-K Ciego, sin orificios - 0 Paquete de 5 1,4 libras $30.40 

Cables coaxiales

Pieza n.° Medida y tipo del cable
Medida del 
orificio

N.° de 
orificios

Unidad de 
medida

Peso Precio

SR121M-K
(1) Cable coaxial con espuma de foam 
de 1/2” y (2) de 7/8” 

0,63; 1,11 3 Paquete de 5 1,7 libras $30.40 

SR122M-K
(2) Cable coaxial con espuma de foam 
de 1/2” y (1) de 7/8” 

0,63; 1,11 3 Paquete de 5 1,7 libras $30.40 

SR123M-K
(3) Cable coaxial con espuma de foam 
de 1/2” y (2) de 7/8” 

0,63; 1,11 5 Paquete de 5 1,6 libras $30.40 

Cable coaxial mixto
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ALMOHADILLAS DE SUSPENSIÓN

Pieza n.° Medida y tipo del cable
Medida del 
orificio

N.° de 
orificios

Unidad de 
medida

Peso Precio

SR34-K Orificio de 3/4” 0.770” 1 Paquete de 5 2,1 libras $30.40 

Conducto

Pieza n.° Medida y tipo del cable
Medida del 
orificio

N.° de 
orificios

Unidad de 
medida

Peso Precio

SRWR75-K WR75 0.85 x 0.475 1 Paquete de 5 2,1 libras $30.40 

SRWR90F-K Flexible WR90 1.21 x 0.67 1 Paquete de 5 2,1 libras $30.40 

SRWR137-K WR137 1.50 x 0.75 1 Paquete de 5 2,0 libras $30.40 

SRWR137F-K Flexible WR137 1.77 x 1.01 1 Paquete de 5 1,9 libras $30.40 

Guía de onda rectangular

Pieza n.° Medida y tipo del cable
Medida del 
orificio

N.° de orificios
Unidad de 
medida

Peso Precio

SRLR24-K LMR-240 0.240” 4 Paquete de 5 2,0 libras $30.40 

SRLX4-K LMR-400, Flexible de 3/8” y RG11U 0.405” 1 Paquete de 5 2,2 libras $30.40 

SRLR42-K LMR-400, Flexible de 3/8” y RG11U 0.405” 2 Paquete de 5 2,1 libras $30.40 

SRLR44-K LMR-400, Flexible de 3/8” y RG11U 0.405” 4 Paquete de 5 2,1 libras $30.40 

SRLR9-K LMR-900 0.870” 1 Paquete de 5 2,1 libras $30.40 

SRLR94-K LMR-900 0.870” 4 Paquete de 5 1,7 libras $30.40 

Cables LMR

Kits de almohadillas de suspensión (continuación)

Pieza n.° Medida y tipo del cable
Medida del 
orificio

N.° de orificios
Unidad de 
medida

Peso Precio

SREW43-K EW43 2.85 x 1.64 1 Paquete de 5 1,5 libras $30.40 

SREW52-K EW52, EWP52, WE61 2.25 x 1.30 1 Paquete de 5 1,8 libras $30.40 

SREW60-K WE-60 2.10 x 1.15 1 Paquete de 5 1,8 libras $30.40 

SREW63-K EW63, EWP63, WE65 2.01 x 1.165 1 Paquete de 5 1,8 libras $30.40 

SREW632-K EW63, EWP63, WE65 2.01 x 1.165 2 Paquete de 5 1,4 libras $30.40 

SREW77-K EW77 y EWP77 1.76 x 1.04 1 Paquete de 5 1.9 libras $30.40 

SREW772-K EW77 y EWP77 1.76 x 1.04 2 Paquete de 5 1,8 libras $30.40 

SREW90-K EW90 y EWP90 1.32 x 0.80 1 Paquete de 5 2,0 libras $30.40 

SREW903-K EW90 y EWP90 1.32 x 0.80 3 Paquete de 5 1,7 libras $30.40 

SREW180-K EW180, EWP180, WE190 y WE191 0.80 x 0.49 1 Paquete de 5 1,8 libras $30.40 

Guía de ondas elípticas
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Cabezales de abrazaderas
• Construcción resistente de acero inoxidable 304
• Las ranuras aceptan flejes de 1/2” o abrazaderas para manguera
• Sujetar con material de ferretería de 3/8”

Pieza n.° Unidad de medida Peso Precio

CLH unidad 0,01 libras $0.41 

Cruce de nylon
• Cuatro orificios roscados de 3/8”
• Espesor de 3/4” x 1-1/2” de diámetro exterior (OD)
• Fabricado con nylon resistente a los rayos UV
• Manera conveniente para montar las almohadillas de suspensión

Pieza n.° Unidad de medida Peso Precio

NCR5 Paquete de 5 0,5 libras $37.40 

Súper cruce
• Seis orificios roscados de 3/8” permiten la sujeción de cinco almohadillas 

de suspensión
• Fabricado con aluminio ligero
• Incluye varilla roscada de acero inoxidable de 3/8” x 3-1/2”, tuerca y 

arandela de seguridad
• Se venden por separado

Pieza n.° Unidad de medida Peso Precio

SCR6 Unidad 0,5 libras $20.10 

ACCESORIOS DE ALMOHADILLAS DE SUSPENSIÓN
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EMPUÑADURA DE IZADO

Empuñadura de elevación con lazo
• Las empuñaduras de elevación con lazo permiten la instalación después de 

haber instalado los conectores
• Construcción de cable trenzado de acero inoxidable
• Nuestras empuñaduras son más largas, lo que produce menos tensión en el 

cable y un mayor desempeño de resistencia a la tracción, la flexión y la vibración.

Pieza n.° Medida y tipo del cable
Longitud 
general

Longitud de 
la malla

Tipo Peso Precio

HG12 Coaxial de 1/2” y LMR-600 15” 8” Lazo 0,1 libras $11.65 

HG58 Coaxial de 5/8” y LMR-900 29” 22” Lazo 0,3 libras $15.10 

HG78 Coaxial de 7/8” y LMR-1200 34” 21-1/2” Lazo 0,4 libras $17.45 

HG114 Coaxial de 1-1/4” y LMR-1700 40” 27” Lazo 0,4 libras $18.25 

HG158 Coaxial de 1-5/8” 45” 30” Lazo 0,4 libras $20.10 

HG214 Coaxial de 2-1/4” 45” 30” Lazo 0,6 libras $31.35 

Empuñaduras de elevación
• El estilo cerrado permite simplificar la instalación, simplemente deslizando hacia el cable
• Construcción de cable trenzado de acero inoxidable
• Usar en la parte superior del cable antes de agregar un conector

Pieza n.° Medida y tipo del cable
Longitud 
general

Longitud 
de la malla 

Tipo Peso Precio

HG38-C
LMR-400, Flexible de 3/8”  
y RG11U

11” 6” Deslizamiento 0,05 libras $11.65 

HG12-C Coaxial de 1/2” y LMR-600 18” 7” Deslizamiento 0,1 libras $12.90 

HG58-C Coaxial de 5/8” y LMR-900 25” 14” Deslizamiento 0,2 libras $15.50 

HG78-C Coaxial de 7/8” y LMR-1200 34” 21-1/2” Deslizamiento 0,4 libras $17.45 

HG114-C Coaxial de 1-1/4” y LMR-1700 40” 27” Deslizamiento 0,4 libras $18.25 

HG158-C Coaxial de 1-5/8” 45” 30” Deslizamiento 0,4 libras $20.10 

HG214-C Coaxial de 2-1/4” 45” 30” Deslizamiento 0,6 libras $31.35 

Grillete con cabezal móvil/de tornillo Select™
• Construcción con galvanizado en caliente
• El grillete con cabezal móvil cumple con las especificaciones federales 

RR-C-271D, Tipo IVA, Grado A, Clase 2
• CUBETAS: Agregar ”-B” después del n.° de Pieza

Pieza n.° Medida Peso Unidad Peso Cubetas

SHK14 1/4” (1/2 tonelada) 0,1 libras $2.70 25 libras $420.00 (200 unidades)

SHK516 5/16 (3/4 toneladas) 0,2 libras $2.90 15 libras $189.00 (75 unidades)

SHK38 3/8” (1 tonelada) 0,3 libras $4.05 25 libras $248.00 (75 unidades)
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OPCIONES ILIMITADAS DE CAMUFLAJE

 
Cuando trabaja con Larson para sus necesidades de sitios camuflados, sus opciones son prácticamente ilimitadas. Además 
de ocultaciones de torres más comunes como astas de bandera, monoárboles (incluidos pino, palmera datilera, palmera de 
escoba, olmo, eucalipto y ciprés), tanques de agua, muelles, campanas y torres monolíticas, así como otras estructuras de 
múltiples patas, Larson también produce estructuras más inusuales como torres de pantalla, silos, cactus saguaro, rocas y 
camuflaje para estadios y lugares.

WWW.LARSONCAMO.COM

TEL. : 520.294.3900
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CABLE DE ENSAMBLE

Tapones antipolvo

• Tapones hembra para conectores macho
• Cuerpo de latón con acabado niquelado
• Junta tórica de silicona

Pieza n.° Para conector Peso Precio

DCD716 DIN 7/16 Macho 0,075 libras $6.85 

DCD4310 Mini DIN macho 0,07 libras $6.55 

Cable de ensamble RET
• Funda de PVC del ensamblado del cable RET AISG 2.0 macho a hembra
• Especificaciones:

• Compatible con AISG  
v1.1 v2.0

• Conectores Grillete de 2 x 8, IEC60130-9,  
 hembra/macho

• Par de apriete 0,5 - 1 nm (0,36 - 0,73 libras/pie)
• Construcción Protegido, 1 x par trenzado Ω/1MHz,  

 4 x fuente de alimentación 2 x puesta a tierra,  
 estilo AWM 20317 I/II, A/B + 20549 + 20223

• Corriente nominal 4A (fuente de alimentación) (a 50 °C)
• Temperatura Rango -15 a +70 °C (posición fija)
• Clase de protección IP67
• Diámetro del cable 0,3 pulgadas (8 mm)
• Inflamabilidad UL 1581, VW-1, CSA, FT-1
• Radio mínimo de curvatura Una vez -2,4 pulgadas; varias veces -4,8 pulgadas

Pieza n.° Descripción Longitud Peso Precio

RETC-0.5 Cable de ensamble RET, macho / hembra, conectores AISG 1/2 metro 0,38 libras $42.90 

RETC-1 Cable de ensamble RET, macho / hembra, conectores AISG 1 metro 0,51 libras $45.10 

RETC-3 Cable de ensamble RET, macho / hembra, conectores AISG 3 metros 1,03 libras $54.00 

RETC-5 Cable de ensamble RET, macho / hembra, conectores AISG 5 metros 1,57 libras $60.50 



CONECTORES Y PANELES
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CONECTORES

Para conectores más grandes, consulte la página 250.

Conector de montaje de 5”
• El material de los manguitos no se altera por el ozono, la luz solar, el 

tiempo o las temperaturas extremas; el material cumple con las normas 
ASTM-D2000 y SAE J200

• Diseño de una pieza para fácil instalación y propiedades superiores de 
impermeabilización

• El kit incluye manguito de caucho con dos abrazaderas sin fin de acero 
inoxidable

• Compre los insertos de almohadilla por separado (presentados en las 
páginas 244 y 245)

Pieza n.°
Unidad de 
medida

Peso Precio

B500 Unidad 1,3 libras $26.25 

Conector de montaje de 4-1/2”
• Este conjunto se usa con tubos o conductos de 4-1/2” de diámetro 

externo (OD); no se adapta al panel de entrada
• El material de los conectores de ensamble no se altera por el ozono, la luz 

solar, el tiempo o las temperaturas extremas; el material cumple con las 
normas ASTM-D2000 y SAE J200

• Diseño de conector tradicional de dos piezas
• El kit incluye manguito de caucho con dos abrazaderas sin fin de acero 

inoxidable
• Compre los insertos de almohadilla por separado (presentados en las 

páginas 244 y 245)

Pieza n.°
Unidad de 
medida

Peso Precio

B450 Unidad 1,3 libras $34.15 

Conector de montaje de 4”
• El material de los conectores de ensamble no se altera por el ozono, la luz 

solar, el tiempo o las temperaturas extremas; el material cumple con las 
normas ASTM-D2000 y SAE J200

• Diseño de una pieza para fácil instalación y propiedades superiores de 
impermeabilización

• El kit incluye manguito de caucho con dos abrazaderas sin fin de acero 
inoxidable

• Compre los insertos de almohadilla por separado (presentados en las 
páginas 244 y 245)

Pieza n.°
Unidad de 
medida

Peso Precio

B400 Unidad 1,1 libras $15.05 
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INSERTO DE ALMOHADILLAS

Inserto de almohadillas
• Fabricadas con caucho EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M 

ASTM) para una excelente resistencia a los rayos UV 
• Usar con nuestros conectores de montaje de 4”, 4-1/2” y 5”
• Se venden por separado

Pieza n.° Medida y tipo del cable N.° de orificios Medida del orificio Peso Precio

SR143F Coaxial flexible de 1/4” 3 0.295” 0,3 libras $4.90 

SR38 Coaxial de 3/8” 1 0.440” 0,3 libras $4.90 

SR384 Coaxial de 3/8” 4 0.440” 0,3 libras $4.90 

SR12FLX Coaxial flexible de 1/2” 1 0.520” 0,3 libras $4.90 

SR124FLX Coaxial flexible de 1/2” 4 0.520” 0,3 libras $4.90 

SR12 Cable coaxial con espuma de foam de 1/2” 1 0.630” 0,3 libras $4.90 

SR122 Cable coaxial con espuma de foam de 1/2” 2 0.630” 0,3 libras $4.90 

SR123 Cable coaxial con espuma de foam de 1/2” 3 0.630” 0,3 libras $4.90 

SR124 Cable coaxial con espuma de foam de 1/2” 4 0.630” 0,3 libras $4.90 

SR129 Cable coaxial con espuma de foam de 1/2” 9 0.630” 0,3 libras $4.90 

SRLR94 Coaxial de 5/8” 4 0.870” 0,3 libras $4.90 

SR78 Coaxial de 7/8” 1 1.110” 0,3 libras $4.90 

SR782 Coaxial de 7/8” 2 1.110” 0,3 libras $4.90 

SR783 Coaxial de 7/8” 3 1.110” 0,3 libras $4.90 

SR784 Coaxial de 7/8” 4 1.110” 0,3 libras $4.90 

SR114 Coaxial de 1-1/4” 1 1.560” 0,3 libras $4.90 

SR158 Coaxial de 1-5/8” 1 2.000” 0,3 libras $4.90 

SR214 Coaxial de 2-1/4” 1 2.375” 0,3 libras $4.90 

SRZERO Ciego, sin orificios - - 0,3 libras $4.90 

Cables coaxiales

Cable coaxial mixto

Pieza n.° Medida y tipo del cable N.° de orificios Medida del orificio Peso Más de 50

SR121M (1) Cable coaxial con espuma de foam de 1/2” y (2) de 7/8” 3 0,63; 1,11 0,3 libras $4.90 

SR122M (2) Cable coaxial con espuma de foam de 1/2” y (1) de 7/8” 3 0,63; 1,11 0,3 libras $4.90 

SR123M (3) Cable coaxial con espuma de foam de 1/2” y (2) Coaxial de 7/8” 5 0,63; 1,11 0,3 libras $4.90 
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INSERTO DE ALMOHADILLAS

Insertos de almohadillas (continuación)

Pieza n.° Medida y tipo del cable N.° de orificios Medida del orificio Peso Precio

SRLR24 LMR-240 4 0.240” 0,3 libras $4.90 

SRLX4 LMR-400, Flexible de 3/8” y RG11U 1 0.405” 0,3 libras $4.90 

SRLR42 LMR-400, Flexible de 3/8” y RG11U 2 0.405” 0,3 libras $4.90 

SRLR44 LMR-400, Flexible de 3/8” y RG11U 4 0.405” 0,3 libras $4.90 

SRLR9 LMR-900 1 0.870” 0,3 libras $4.90 

SRLR94 LMR-900 4 0.870” 0,3 libras $4.90 

Cables LMR

Pieza n.° Medida y tipo del cable N.° de orificios Medida del orificio Peso Precio

SREW43 EW43 1 2.85 x 1.64 0,3 libras $4.90 

SREW52 EW52, EWP52, WE61 1 2.25 x 1.30 0,3 libras $4.90 

SREW60 WE-60 1 2.10 x 1.15 0,3 libras $4.90 

SREW63 EW63, EWP63, WE65 1 2.01 x 1.165 0,3 libras $4.90 

SREW632 EW63, EWP63, WE65 2 2.01 x 1.165 0,3 libras $4.90 

SREW77 EW77 y EWP77 1 1.76 x 1.04 0,3 libras $4.90 

SREW772 EW77 y EWP77 2 1.76 x 1.04 0,3 libras $4.90 

SREW90 EW90 y EWP90 1 1.32 x 0.80 0,3 libras $4.90 

SREW903 EW90 y EWP90 3 1.32 x 0.80 0,3 libras $4.90 

SREW180 EW180, EWP180, WE190 y WE191 1 0.80 x 0.49 0,3 libras $4.90 

Guía de ondas elípticas

Pieza n.° Medida y tipo del cable N.° de orificios Medida del orificio Peso Precio

SRWR75 WR75 1 0.85 x 0.475 0,3 libras $4.90 

SRWR90F Flexible WR90 1 1.21 x .67 0,3 libras $4.90 

SRWR137 WR137 1 1.5 x .75 0,3 libras $4.90 

SRWR137F Flexible WR137 1 1.77 x 1.01 0,3 libras $4.90 

Guía de onda rectangular

Pieza n.° Medida y tipo del cable N.° de orificios Medida del orificio Peso Precio

SR34 Orificio de 3/4” 1 0,770” 0,3 libras $4.90 

Conducto

Almohadilla obturadora
• Usar para 

sellar los 
orificios no 
usados

Pieza n.° Cable
Unidad de 
medida

Peso Precio

PG12 1/2” Unidad 0,2 libras $0.74 

PG78 7/8” Unidad 0,1 libras $3.90 

PG114 1-1/4” Unidad 0,1 libras $2.55 

PG158 1-5/8” Unidad 0,1 libras $4.75 

PGEW90 EW90 Unidad 0,1 libras $1.50 
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KITS DE CONECTORES

Kits de conector de 4”
• Fabricadas con caucho EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M ASTM) para 

una excelente resistencia a los rayos UV 
• Diseño de una pieza para fácil instalación y propiedades superiores de 

impermeabilización.
• Los kits incluyen manguitos de caucho con dos abrazaderas sin fin de 

acero inoxidable

Pieza n.°
Medida del 
conector

Medida y tipo del cable N.° de orificios Peso Precio

BA143F 4” Coaxial flexible de 1/4” 3 1,4 libras $19.55 

BA38 4” Coaxial de 3/8” 1 1,4 libras $19.55 

BA384 4” Coaxial de 3/8” 4 1,4 libras $19.55 

BA12FLX 4” Coaxial flexible de 1/2” 1 1,4 libras $19.55 

BA124FLX 4” Coaxial flexible de 1/2” 4 1,4 libras $19.55 

BA12 4” Cable coaxial con espuma de foam de 1/2” 1 1,4 libras $19.55 

BA122 4” Cable coaxial con espuma de foam de 1/2” 2 1,4 libras $19.55 

BA123 4” Cable coaxial con espuma de foam de 1/2” 3 1,4 libras $19.55 

BA124 4” Cable coaxial con espuma de foam de 1/2” 4 1,4 libras $19.55 

BA129 4” Cable coaxial con espuma de foam de 1/2” 9 1,4 libras $19.55 

BALR94 4” Coaxial de 5/8” 4 1,4 libras $19.55 

BA78 4” Coaxial de 7/8” 1 1,4 libras $19.55 

BA782 4” Coaxial de 7/8” 2 1,4 libras $19.55 

BA783 4” Coaxial de 7/8” 3 1,4 libras $19.55 

BA784 4” Coaxial de 7/8” 4 1,4 libras $19.55 

BA114 4” Coaxial de 1-1/4” 1 1,4 libras $19.55 

BA158 4” Coaxial de 1-5/8” 1 1,4 libras $19.55 

BA214 4” Coaxial de 2-1/4” 1 1,4 libras $19.55 

BAZERO 4” Ciego, sin orificios - 1,4 libras $19.55 

Cables coaxiales

Cable coaxial mixto

Pieza n.°
Medida del 
conector

Medida y tipo del cable
N.° de 
orificios

Peso Precio

BA121M 4” (1) Cable coaxial con espuma de foam de 1/2” y (2) de 7/8” 3 1,4 libras $19.55 

BA122M 4” (2) Cable coaxial con espuma de foam de 1/2” y (1) de 7/8” 3 1,4 libras $19.55 

BA123M 4” (3) Cable coaxial con espuma de foam de 1/2” y (2) Coaxial de 7/8” 5 1,4 libras $19.55 



247

KITS DE CONECTORES

Kits de conectores de 4” (continuación)
Cables LMR

Pieza n.°
Medida del 
conector

Medida y tipo del cable N.° de orificios Peso Precio

BALR24 4” LMR-240 4 1,4 libras $19.55 

BALX4 4” LMR-400, Flexible de 3/8” y RG11U 1 1,4 libras $19.55 

BALR42 4” LMR-400, Flexible de 3/8” y RG11U 2 1,4 libras $19.55 

BALR44 4” LMR-400, Flexible de 3/8” y RG11U 4 1,4 libras $19.55 

BALR9 4” LMR-900 1 1,4 libras $19.55 

BALR94 4” LMR-900 4 1,4 libras $19.55 

Guía de ondas elípticas

Pieza n.°
Medida del 
conector

Medida y tipo del cable N.° de orificios Peso Precio

BAEW43 4” EW43 1 1,4 libras $19.55 

BAEW52 4” EW52, EWP52, WE61 1 1,4 libras $19.55 

BAEW60 4” WE-60 1 1,4 libras $19.55 

BAEW63 4” EW63, EWP63, WE65 1 1,4 libras $19.55 

BAEW632 4” EW63, EWP63, WE65 2 1,4 libras $19.55 

BAEW77 4” EW77 y EWP77 1 1,4 libras $19.55 

BAEW772 4” EW77 y EWP77 2 1,4 libras $19.55 

BAEW90 4” EW90 y EWP90 1 1,4 libras $19.55 

BAEW903 4” EW90 y EWP90 3 1,4 libras $19.55 

BAEW180 4” EW180, EWP180, WE190 y WE191 1 1,4 libras $19.55 

Guía de onda rectangular

Pieza n.°
Medida del 
conector

Medida y tipo del cable N.° de orificios Peso Precio

BAWR75 4” WR75 1 1,4 libras $19.55 

BAWR90F 4” Flexible WR90 1 1,4 libras $19.55 

BAWR137 4” WR137 1 1,4 libras $19.55 

BAWR137F 4” Flexible WR137 1 1,4 libras $19.55 

Conducto

Pieza n.°
Medida del 
conector

Medida y tipo del cable N.° de orificios Peso Precio

BA34 4” Orificio de 3/4 ” 1 1,4 libras $19.55 
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KITS DE CONECTORES

Kits de capuchones de 5”
• Fabricadas con caucho EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M ASTM) para 

una excelente resistencia a los rayos UV 
• Diseño de una pieza para fácil instalación y propiedades superiores de 

impermeabilización.
• Los kits incluyen manguitos de caucho con dos abrazaderas sin fin de 

acero inoxidable

Pieza n.°
Medida del 
conector

Medida y tipo del cable N.° de orificios Peso Precio

BB143F 5” Coaxial flexible de 1/4” 3 2,0 libras $31.00 

BB38 5” Coaxial de 3/8” 1 2,0 libras $31.00 

BB384 5” Coaxial de 3/8” 4 2,0 libras $31.00 

BB12FLX 5” Coaxial flexible de 1/2” 1 2,0 libras $31.00 

BB124FLX 5” Coaxial flexible de 1/2” 4 2,0 libras $31.00 

BB12 5” Cable coaxial con espuma de foam de 1/2” 1 2,0 libras $31.00 

BB122 5” Cable coaxial con espuma de foam de 1/2” 2 2,0 libras $31.00 

BB123 5” Cable coaxial con espuma de foam de 1/2” 3 2,0 libras $31.00 

BB124 5” Cable coaxial con espuma de foam de 1/2” 4 2,0 libras $31.00 

BB129 5” Cable coaxial con espuma de foam de 1/2” 9 2,0 libras $31.00 

BBLR94 5” Coaxial de 5/8” 4 2,0 libras $31.00 

BB78 5” Coaxial de 7/8” 1 2,0 libras $31.00 

BB782 5” Coaxial de 7/8” 2 2,0 libras $31.00 

BB783 5” Coaxial de 7/8” 3 2,0 libras $31.00 

BB784 5” Coaxial de 7/8” 4 2,0 libras $31.00 

BB114 5” Coaxial de 1-1/4” 1 2,0 libras $31.00 

BB158 5” Coaxial de 1-5/8” 1 2,0 libras $31.00 

BB214 5” Coaxial de 2-1/4” 1 2,0 libras $31.00 

BBZERO 5” Ciego, sin orificios - 2,0 libras $31.00 

Cables coaxiales

Cable coaxial mixto

Pieza n.°
Medida del 
conector

Medida y tipo del cable
N.° de 
orificios

Peso Precio

BB121M 5” (1) Cable coaxial con espuma de foam de 1/2” y (2) de 7/8” 3 2 libras $31.00 

BB122M 5” (2) Cable coaxial con espuma de foam de 1/2” y (1) de 7/8” 3 2 libras $31.00 

BB123M 5” (3) Cable coaxial con espuma de foam de 1/2” y (2) Coaxial de 7/8” 5 2 libras $31.00 
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KITS DE CONECTORES

Kits de capuchón de 5” (continuación)
Cables LMR

Pieza n.°
Medida del 
conector

Medida y tipo del cable N.° de orificios Peso Precio

BBLR24 5” LMR-240 4 2,0 libras $31.00 

BBLX4 5” LMR-400, Flexible de 3/8” y RG11U 1 2,0 libras $31.00 

BBLR42 5” LMR-400, Flexible de 3/8” y RG11U 2 2,0 libras $31.00 

BBLR44 5” LMR-400, Flexible de 3/8” y RG11U 4 2,0 libras $31.00 

BBLR9 5” LMR-900 1 2,0 libras $31.00 

BBLR94 5” LMR-900 4 2,0 libras $31.00 

Guía de ondas elípticas

Pieza n.°
Medida del 
conector

Medida y tipo del cable N.° de orificios Peso Precio

BBEW43 5” EW43 1 2,0 libras $31.00 

BBEW52 5” EW52, EWP52, WE61 1 2,0 libras $31.00 

BBEW60 5” WE-60 1 2,0 libras $31.00 

BBEW63 5” EW63, EWP63, WE65 1 2,0 libras $31.00 

BBEW632 5” EW63, EWP63, WE65 2 2,0 libras $31.00 

BBEW77 5” EW77 y EWP77 1 2,0 libras $31.00 

BBEW772 5” EW77 y EWP77 2 2,0 libras $31.00 

BBEW90 5” EW90 y EWP90 1 2 libras $31.00 

BBEW903 5” EW90 y EWP90 3 2 libras $31.00 

BBEW180 5” EW180, EWP180, WE190 y WE191 1 2 libras $31.00 

Guía de onda rectangular

Pieza n.°
Medida del 
conector

Medida y tipo del cable N.° de orificios Peso Precio

BBWR75 5” WR75 1 2 libras $31.00 

BBWR90F 5” Flexible WR90 1 2 libras $31.00 

BBWR137 5” WR137 1 2 libras $31.00 

BBWR137F 5” Flexible WR137 1 2 libras $31.00 

Conducto

Pieza n.°
Medida del 
conector

Medida y tipo del cable N.° de orificios Peso Precio

BB34 5” Orificio de 3/4” 1 2 libras $31.00 
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KITS DE CONECTORES GRANDES

Kits de conectores grandes
• Fabricadas con caucho EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M ASTM) para 

una excelente resistencia a los rayos UV 
• El kit incluye manguito de caucho con dos abrazaderas sin fin de acero 

inoxidable
• No se requieren insertos de almohadillas, los orificios están moldeados  

en el manguito de una pieza
• Los conectores de 6” y 8” son para uso con conducto
• Los conectores de 6-5/8” y de 8-5/8” son para uso con tubo
• Los conectores ciegos se pueden usar para orificios o trazados 

personalizados
• También disponible en otras medidas, contáctese con nuestro equipo de 

ventas

Pieza n.° Medida y tipo del cable N.° de orificios Peso Precio

BE784 Coaxial de 7/8” 4 2,5 libras $49.65 

BE1143 Coaxial de 1/1/4” 3 2,5 libras $49.65 

BE1582 Coaxial de 1-5/8” 2 2,5 libras $49.65 

BE1583 Coaxial de 1-5/8” 3 2,5 libras $49.65 

BEWR284 Guía de onda rectangular WR284 1 2,5 libras $49.65 

BEZERO Ciego, sin orificios - 2,5 libras $49.65 

Conectores de 6”

Pieza n.° Medida y tipo del cable N.° de orificios Peso Precio

BF784 Coaxial de 7/8” 4 2,5 libras $53.75 

BF1143 Coaxial de 1-1/4” 3 2,5 libras $53.75 

BF1582 Coaxial de 1-5/8” 2 2,5 libras $53.75 

BF1583 Coaxial de 1-5/8” 3 2,5 libras $53.75 

BFZERO Ciego, sin orificios - 2,5 libras $53.75 

Conectores de 6-5/8”

Pieza n.° Medida y tipo del cable N.° de orificios Peso Precio

BC1583 Coaxial de 1-5/8” 3 3 libras $60.50 

BC1584 Coaxial de 1-5/8” 4 3 libras $60.50 

Conectores de 8”

Pieza n.° Medida y tipo del cable N.° de orificios Peso Precio

BG784 Coaxial de 7/8” 4 3,3 libras $61.00 

BG1583 Coaxial de 1-5/8” 3 3,3 libras $61.00 

BG1584 Coaxial de 1-5/8” 4 3,3 libras $61.00 

BGZERO Ciego, sin orificios - 3,3 libras $61.00 

Conectores de 8-5/8”
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PANELES DE ENTRADA

Paneles de entrada de aluminio
• Fabricados con aluminio T6 de alto grado
• Acabado con revestimiento de polvo curado en horno de gran resistencia
• Tapones de sellado y materiales de ferretería de acero inoxidable para 

montaje incluidos

Pieza n.°
Medida del 
puerto

N.° de 
puertos

Distribución 
de los puertos

Abertura en 
pared

Tamaño total Peso Unidad

E220 4” 1 1 x 1 4” x 4” 7” x 7” 0,6 libras $17.45 

E574 4” 1 1 x 1 4” x 4” 5” x 5” 0,4 libras $18.25 

E1448 4” 2 1 x 2 4” x 10” 9.5” x 15.5” 1,9 libras $39.60 

E1635 4” 3 1 x 3 4” x 15” 9.5” x 20” 2,6 libras $46.75 

E575 4” 4 1 x 4 4” x 20.5” 9.5” x 25.5” 3,1 libras $57.75 

E1199 4” 4 2 x 2 9.5” x 11” 17.5” x 17.5” 3,8 libras $59.00 

E1449 4” 6 2 x 3 9.5” x 15” 17.5” x 23” 4,8 libras $83.75 

E576 4” 8 2 x 4 9.5” x 20.5” 17.5” x 25.5” 5,5 libras $102.00 

E2408 4” 9 3 x 3 15” x 15” 23” x 23” 6,7 libras $120.50 

E1118 4” 12 3 x 4 15” x 20.5” 25.5” x 25.5” 7,9 libras $150.00 

E1336 4” 12 2 x 6 9.5” x 31.5” 17.5” x 39.5” 8,5 libras $162.50 

E1447 4” 16 4 x 4 20.5” x 20.5” 25.5” x 25.5” 8,3 libras $189.50 

E1333 4” 18 3 x 6 15” x 31.5” 25.5” x 39.5” 12,2 libras $215.00 

E1340 4” 24 4 x 6 20.5” x 31.5” 31” x 39.5” 14,8 libras $275.00 

CAP4 4” Repuestos de tapones de sellado 0,1 libras $2.55 

Paneles de 4 ”

Pieza n.°
Medida del 
puerto

N.° de 
puertos

Distribución 
de los 
puertos

Abertura en 
pared

Tamaño total Peso Unidad

E549 5” 1 1 x 1 5” x 5” 9.5” x 9.5” 1,2 libras $54.50 

E550 5” 2 1 x 2 5” x 12” 9.5” x 17.5” 2,1 libras $89.75 

E551 5” 3 1 x 3 5” x 19” 9.5” x 25.5” 5,0 libras $106.00 

E552 5” 4 2 x 2 12” x 12” 17.5” x 17.5” 4 libras $113.50 

E553 5” 6 2 x 3 12” x 19” 17.5” x 25.5” 6 libras $180.00 

E1191 5” 8 2 x 4 12” x 26” 17.5” x 33.5” 7 libras $253.00 

CAP5 5” Repuestos de tapones de sellado 0,1 libras $4.65 

Paneles de 5 ”
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ENTRADAS DE TUBO

Entrada para tubos con puerto de 4”
• La entrada para tubo provee un único puerto a través de la pared o el techo
• Para usar en paredes de hasta 1’ 8” de espesor y puede ser fácilmente 

reducido para paredes 
más delgadas como las construcciones de fibra de vidrio

• Se usa un conector de 4” para impermeabilizar la zona entre la 
entrada del tubo y la línea de transmisión; para un acabado mejor se 
puede usar también un conector en el interior

• El kit incluye un conducto corrugado de PVC (2-3/4” de diámetro interno, 
3-3/8” de diámetro externo), retenedores de aluminio de 9” y tuercas

Pieza n.°
Espesor máximo de 
la pared

Peso Precio

TEP20 1’ 8” 4,3 libras $164.00 

Entrada para cables/eléctrica
• La entrada para cable/eléctrica provee un puerto único a través de la 

pared para una pequeña línea de transmisión o cable.
• El conducto corrugado es de 1-1/4” de diámetro interno, 1-5/8” de 

diámetro externo
• Para usar en paredes de hasta 9’ 8” de espesor y puede ser fácilmente 

reducido para paredes más delgadas como las construcciones de fibra 
de vidrio

• Cuando se la combina con nuestros conectores para entrada de cables 
(véase abajo), la entrada proporciona una instalación hermética para 
líneas de transmisión de 1/2” o 7/8”

Pieza n.°
Espesor máximo de 
la pared

Peso Precio

CE09 9” 2,4 libras $63.80 

Conectores para entrada de cables
• Se usa con nuestra entrada para cable/eléctrica CE09 para instalaciones 

herméticas
• Disponible para líneas de transmisión de 1/2” o 7/8”

Pieza n.°
Diámetro del 
cable

Peso Precio

ENC12 1/2” a 5/8” 0,3 libras $15.85 

ENC78 1-1/16” a 1-3/16” 0,5 libras $30.55 

Sellador de conductos
• Se utiliza para sellar paneles de entrada; excelente adhesión
• Se puede pintar
• Vida útil ilimitada

Pieza n.° Peso Precio

EPD1 1,1 libras $7.60 
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Hitos de la empresa
Evolución constante. Innovación continua.

Valmont adquirió PiRod con la 
planta de producción y el depósito 

de componentes inalámbricos de 
Plymouth, Indiana.

Abrió un nuevo depósito de 
componentes inalámbricos en 

Carrollton, Texas.

Se expandió la línea de productos 
de seguridad y el catálogo de 

aparejos, suministros y productos 
de seguridad publicado en 2017, 

para mantenerse al día con los 
requerimientos de la industria que 

cambian con rapidez

Valmont adquirió  
Connect-It Wireless

Valmont adquirió Microflect con la 
planta de producción y el depósito de 
componentes de Salem, Oregón.

1995

2001

2008

2011

2016

2017

2018

2019

Valmont adquirió Larson Camouflage

Abrió un nuevo depósito de 
componentes inalámbricos 
en Tampa, Florida.

Valmont adquirió Site Pro 1 con 
el depósito de componentes 
inalámbricos de Hauppauge, Nueva 
York; Atlanta, Georgia y Santa Fe 
Springs, California.



PUESTA A TIERRA
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KITS DE PUESTA DE TIERRA

Kits de grapas para puesta de tierra
• De simple instalación: simplemente enrolle el cable y cierre el gancho 

de sujeción
• El diseño asegura un ajuste hermético sin dañar el cable
• Mantiene siempre un área de superficie de contacto y presión adecuadas
• El kit incluye terminal universal ranurada de doble orificio de 3/8”, material 

de ferretería y cinta butílica aislante
• Cumple con MIL-STD-188-124A y soporta el impacto de rayos 

superiores a 200kA

Pieza n.°
Medida y tipo del 
cable

Longitud Terminal Peso Precio

GK-C12 Corrugado de 1/2” 5’ Suelto 1,5 libras $18.00 

GK-C78 Cable corrugado de 7/8” 5’ Suelto 1,7 libras $18.45 

GK-C114 Cable corrugado de 1-1/4” 5’ Suelto 1,7 libras $18.45 

GK-C158 Corrugado de1-5/8” 5’ Suelto 1,7 libras $18.45 

Kit para puesta a tierra universal para Cat5 y cable Coaxial de 1/4 ” y 1/2 ”
• Compatible con cables Cat5 y cables coaxiales desde 1/4”hasta 1/2” 

(rango de diámetro 0,100” - 0,600”)
• Fácil instalación con un circuito de cobre estañado que elimina la 

herramienta de enrollado.
• Cumple con MIL-STD-188-124A y soporta el impacto de rayos  

superiores a 200kA
• El kit incluye guía de cobre de 2’, terminal de fábrica de orificio único de 

3/8”, material de ferretería y cinta aislante butílica.

Pieza n.°
Medida y tipo del 
cable

Longitud Terminal Peso Precio

GKCAT5
Coaxial de 1/4” - 1/2” y 
Cat5 (0,10” - 0,60”)

2’ Unida 0,6 libras $9.80 
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KITS DE PUESTA DE TIERRA

Kits universales para puesta a tierra
• Se adaptan a cables desde 1/2” hasta 3”, también a guía de onda elíptica 

EW43 a EW220 y WE61 a WE191
• Cortar o quebrar el fleje de cobre ranurado en el lugar marcado
• Cumple con MIL-STD-188-124A y soporta el impacto de rayos  

superiores a 200kA
• El kit incluye terminal universal ranurado de 3/8” de doble orificio, material 

de ferretería, cinta butílica aislante y herramienta de bronce para ajuste

Pieza n.° Longitud Terminal Peso Unidad

UGT5 5’ Suelto 1,4 libras $17.85 

Kit de puesta a tierra estañado para LMR-400
• Kit de montaje para puesta a tierra de cobre estañado
• El diseño asegura un ajuste hermético sin dañar el cable; ajuste 

las tuercas con llave de 7/16”
• Mantiene siempre un área de superficie de contacto y presión adecuadas
• Cumple con MIL-STD-188-124A y soporta el impacto de rayos  

superiores a 200kA
• El kit incluye terminal universal ranurado de doble orificio de 3/8”, 

material de ferretería y cinta butílica aislante

Pieza n.°
Medida y tipo del 
cable

Longitud Terminal Peso Precio

EKS-400TT LMR-400/LMR-240 3’ Suelto 1,5 libras $17.05 
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PRESIONADORA

Presionadora sin adaptadores
• Nuestras herramientas sin adaptadores proporcionan igual presión 

alrededor de cualquier marca de terminal formando una masa 
homogénea de cobre

• Engarces desde 8 a 250 MCM
• Ajuste simple con dos dedos a la medida del cable
• Se puede usar con nuestros tapones C para paredes delgadas

Pieza n.° Descripción Longitud Peso Rango Peso Precio

SPT1000 Presionadora sin adaptadores 24” 5,0 libras 8 AWG - 250 MCM 5,6 libras $245.00 

SPT15 Presionadora sin adaptadores 15” 2,5 libras 8 AWG - 2/0 2,7 libras $194.00 

SPT1000SPT15

Presionadora de terminales
• Presionadora de terminales con adaptador giratorio
• La acción del trinquete asegura un ciclo completo de presión en cada uso 
• El adaptador está codificada por color
• El adaptador incluido tiene cuatro cavidades: n.° 6, n.° 4, n.° 2 y n.° 2 

sólido
• El adaptador SP1267-01 también está disponible por separado; incluye 

cuatro cavidades de calibre AWG n.° 8, n. °6, n.°4 y n.° 2

Pieza n.° Descripción Peso Precio

RCT5000 Presionadora de terminales 1,6 libras $212.00 

SP1267-01 Adaptador para calibre AWG 8, 6, 4 y 2 1 libra $21.30 

Adaptador opcional
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TERMINALES

Conector cilíndrico
• Listado UL
• Cobre enchapado en estaño
• Longitud extensa, codificado por color y sin uniones
• CUBETAS: Agregar “-B” al final del n.° de pieza

Pieza n.° Calibre Color Precio Peso (por cubeta) Cubetas (250 piezas)

GL6B 6 Azul $1.02 4,2 libras $235.00 

GL2B 2 Marrón $1.20 15,0 libras $276.00 

Terminales de compresión de un orificio 
• Listado UL 
• Disponible con o sin ventana de inspección
• Cobre enchapado en estaño
• La longitud de los cilindros es mayor que otras marcas
• Codificado por color
• CUBETAS: Agregar “-B” al final del n.° de pieza

Pieza n.° Calibre
Medida de 
vástago

Color Tipo Precio
Peso 
(por cubeta)

Cubetas  
(250 piezas)

HL804 8 1/4” Rojo Ventana de Inspección $0.73 15,0 libras $168.00 

HL604 6 1/4” Azul Ventana de Inspección $0.84 6 libras $194.00 

GL604 6 1/4” Azul Cerrado $0.84 6 libras $194.00 

HL606 6 3/8” Azul Ventana de Inspección $0.96 6 libras $221.00 

GL606 6 3/8” Azul Cerrado $0.96 6 libras $221.00 

HL212 2 3/8” Marrón Ventana de Inspección $1.08 15,0 libras $249.00 

GL212 2 3/8” Marrón Cerrado $1.08 15,0 libras $249.00 

Ventana de inspección

Cerrado

“Son siempre rápidos, tienen todos los productos 
en existencia, la entrega es siempre mejor que lo 
esperado. Ya no salgo de compras, ¡solo voy a su sitio web!”

Mike M. de Montana
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TERMINALES

Terminales de compresión de dos orificios 
• Listado UL 
• Disponible con o sin ventana de inspección
• Cobre enchapado en estaño
• Las terminaciones biseladas permiten una fácil  

inserción del cable
• La longitud de los cilindros es mayor que otras marcas
• Codificado por color
• CUBETAS: Agregar “-B” al final del n.° de pieza

Ventana de inspección

Cerrado

Pieza n.° Calibre
Medida de 
vástago

Separación 
entre orificios

Color Tipo Precio
Peso 
(por cubeta)

Cubetas  
(250 piezas)

HL114 14-10 1/4” 5/8” (0.625”) Sin color Ventana de Inspección $1.27 4 libras $293.00 

GL808 8 N.° 10 5/8” (0.625”) Rojo Cerrado $1.08 6 libras $249.00 

HL810 8 1/4” 5/8” (0.625”) Rojo Ventana de Inspección $1.08 6 libras $249.00 

HL610 6 1/4” 5/8” (0.625”) Azul Ventana de Inspección $1.08 8 libras $249.00 

GL610 6 1/4” 5/8” (0.625”) Azul Cerrado $1.08 8 libras $249.00 

HL612 6 3/8” 3/4” (0.750”) Azul Ventana de Inspección $1.20 9 libras $276.00 

HL614 6 3/8” 1” Azul Ventana de Inspección $1.20 9 libras $276.00 

GL614 6 3/8” 1” Azul Cerrado $1.20 9 libras $276.00 

HL208 2 1/4” 5/8” (0.625”) Marrón Ventana de Inspección $1.45 10,0 libras $334.00 

HL214 2 3/8” 1” Marrón Ventana de Inspección $1.45 15,0 libras $334.00 

GL214 2 3/8” 1” Marrón Cerrado $1.45 15,0 libras $334.00 

HL216 Sólido 2 3/8” 1” Blanco Ventana de Inspección $1.45 15,0 libras $334.00 

GL216 Sólido 2 3/8” 1” Blanco Cerrado $1.45 15,0 libras $334.00 

HL2025 2/0 3/8” 1” Negro Ventana de Inspección $2.53 23 libras $582.00 

HL4025 4/0 3/8” 1” Púrpura Ventana de Inspección $4.73 23 libras $1,090.00 

Terminales de compresión universales de dos orificios 
• Listado UL 
• Disponible con o sin ventana de inspección
• Cobre enchapado en estaño
• El diseño con orificio universal permite una separación de 0,75” as 1,0”
• Las terminaciones biseladas permiten una fácil inserción del cable
• La longitud de los cilindros es mayor que otras marcas
• Codificado por color
• CUBETAS: Agregar “-B” al final del n.° de pieza

Ventana de inspección

Cerrado

Pieza n.° Calibre
Medida de 
vástago

Separación 
entre orificios

Color Tipo Precio
Peso 
(por cubeta)

Cubetas 
(250 piezas)

HLU6 6 3/8” 0.75” - 1” Azul Ventana de Inspección $1.20 7,3 libras $276.00 

GLU6 6 3/8” 0.75” - 1” Azul Cerrado $1.20 7,3 libras $276.00 

HLU2S Sólido 2 3/8” 0.75” - 1” Blanco Ventana de Inspección $1.57 15,0 libras $362.00 

GLU2S Sólido 2 3/8” 0.75” - 1” Blanco Cerrado $1.57 15,0 libras $362.00 

HLU2 2 3/8” 0.75” - 1” Marrón Ventana de Inspección $1.57 15,0 libras $362.00 

GLU2 2 3/8” 0.75” - 1” Marrón Cerrado $1.57 15,0 libras $362.00 
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Terminales de compresión de dos orificios a 90°
• Listado UL 
• Disponible con o sin ventana de inspección
• Cobre enchapado en estaño
• Las terminaciones biseladas permiten una fácil inserción del cable
• La longitud de los cilindros es mayor que otras marcas
• Codificado por color
• CUBETAS: Agregar “-B” al final del n.° de pieza

Pieza n.° Calibre
Medida de 
vástago

Separación 
entre 
orificios

Color Tipo Precio
Peso 
(por cubeta)

Cubetas  
(250 piezas)

HL208-90 2 1/4” 5/8” Marrón
Ventana de 
Inspección

$1.61 10,0 libras $371.00 

GL208-90 2 1/4” 5/8” Marrón Cerrado $1.61 10,0 libras $371.00 

Terminales de compresión de un orificio a 90° 
• Listado UL 
• Disponible con o sin ventana de inspección
• Cobre enchapado en estaño
• La longitud de los cilindros es mayor que otras marcas
• Codificado por color
• CUBETAS: Agregar “-B” al final del n.° de pieza

Pieza n.° Calibre
Medida de 
vástago

Color Tipo Precio
Peso 
(por cubeta)

Cubetas  
(250 piezas)

HL804-90 8 1/4” Rojo Ventana de Inspección $0.81 15,0 libras $187.00 

GL804-90 8 1/4” Rojo Cerrado $0.81 15,0 libras $187.00 

Terminales de compresión universales de dos orificios a 90° 
• Listado UL 
• Disponible con o sin ventana de inspección
• Cobre enchapado en estaño
• El diseño con orificio universal permite una separación de 0,75” as 1,0”
• Las terminaciones biseladas permiten una fácil inserción del cable
• La longitud de los cilindros es mayor que otras marcas
• Codificado por color
• CUBETAS: Agregar “-B” al final del n.° de pieza

Pieza n.° Calibre Medida de vástago Color Tipo Precio Peso (por cubeta) Cubetas (250 piezas)

HLU2-90 2 3/8” Marrón Ventana de Inspección $2.02 15,0 libras $465.00 

GLU2-90 2 3/8” Marrón Cerrado $2.02 1,29 libras $465.00 

Ventana de 
inspección Cerrado

Ventana de 
inspección Cerrado

Ventana de 
inspección

Cerrado
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PUESTA A TIERRA

Kits de material de ferretería para puesta a tierra
• Todo en acero inoxidable
• Usado para sujetar terminales a las barras de puesta a tierra, etc.
• Los kits incluyen 10 pernos, arandelas de seguridad, arandelas planas 

y tuercas
• CUBETAS: Agregar “-B” al final del n.° de pieza

Pieza n.°
Medida del 
perno

Unidad de 
medida

Precio
Peso 
(por cubeta)

Cubetas 
(50 piezas)

GHK14 1/4” x 1-1/4” Paquete de 10 $4.35 18,5 libras $185.00 

GHK38 3/8” x 1-1/4” Paquete de 10 $10.15 39,0 libras $432.00 

Pernos partidos
• Listado UL y Certificado CSA
• Cobre trefilado duro

Pieza n.°
Alambre 
mínimo

Alambre 
máximo

Peso Precio

S-2 6 2 0,2 libras $3.25 

S-20 Sólido 2 2/0 0,2 libras $5.50 

Abrazaderas para tubos de puesta a tierra
• Listado UL y Certificado CSA
• Material de ferretería incluido

Pieza n.° Rango de tubo Rango de alambre Peso Precio

KP-1 1/2” - 1” Sólido 10 - Trenzado 2 0,2 libras $5.05 

KP-2 1-1/4” - 2” 10 AWG - 2 AWG 0,4 libras $9.35 

KP-4 2-1/2” - 4” 10 Sólido - 2 Trenzado 1 libra $33.85 

Arandelas de terminales para puesta a tierra
• Eliminan los problemas de solapamiento de las arandelas sobre las barras 

colectoras
• Proporcionan una fuerza de sujeción distribuida uniformemente sobre el 

terminal
• Ya no son necesarias las arandelas rectificadas ni la omisión de orificios 

en las barras colectoras
• Arandela GW381 para vástagos 3/8” en centros de 1”; GW3U para 

vástagos de 3/8” con espacios de 3/4” a 1”
• Acero inoxidable serie 300 para máxima resistencia a la corrosión 

Pieza n.°
Medida 
de vástago

Separación 
entre orificios

Unidad 
de medida

Peso Precio

GW381 3/8” 1” Paquete de 10 0,1 libras $5.35 

GW3U 3/8” 3/4” - 1” Paquete de 10 0,1 libras $5.35 

GW3UGW381
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TAPONES C

Tapones C para paredes delgadas
• Listado UL y Certificado CSA
• Medida del cable e índice del adaptador claramente marcado
• El diseño corrugado proporciona alta resistencia

Pieza n.°
Cable de 
tendido

Cable de 
bifurcación

Índice del 
adaptador

Peso Precio

RTC4 6 6 Marrón 0,05 libras $2.30 

RTC5 Sólido 2 6 Verde 0,05 libras $2.75 

RTC6 Trenzado doble 6 Rosa 0,05 libras $3.40 

RTC7 Sólido 2 Sólido 2 Negro 0,05 libras $3.55 

RTC8 Trenzado doble
Trenzado 2/
sólido 2

Anaranjado 0,1 libras $3.65 

RTC9 2/0 Sólido 2 o 6 Púrpura 0,1 libras $4.75 

RTC10 2/0 Trenzado doble Amarillo 0,1 libras $4.75 

Abrazadera de puesta a tierra para cable de riostra
• Admite cable puesta a tierra n.° 2 - 4/0
• Para cables de cuerda de acero de 3/16” - 7/8”
• Para enterrado directo
• Listado UL n.°467
• Incluye material de ferretería de acero inoxidable 304
• Hecho de bronce estañado por electrodeposición

Pieza n.° Descripción Peso Precio

119690
Abrazadera de puesta a tierra para 
cable de riostra

0,5 libras $14.75 

Tapones C de alta resistencia
• Listado UL y Certificado CSA
• Medida del cable e índice del adaptador claramente marcado

Pieza n.°
Cable de 
tendido

Cable de 
bifurcación

Índice del 
adaptador

Peso Precio

HDCT1 6 6 BG o 5/8 0,05 libras $2.90 

HDCT2 2 sólido/trenzado 6 C 0,05 libras $3.25 

HDCT3 2 sólido/trenzado 2 sólido/trenzado C 0,05 libras $3.75 

HDCT4 2/0 2/0 D3 0,2 libras $9.00 

HDCT5 4/0 4/0 D3 0,3 libras $11.65 
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ALAMBRE

Cable de puesta a tierra
• Listado UL y Certificado CSA
• Debido a la naturaleza volátil de los mercados del cobre, llame para 

conocer los precios actuales o verifique en nuestro sitio web

Pieza n.° Descripción
Medida de 
la bobina

Peso Precio

6G-100 6 AWG verde THHN 100’ 10,0 libras LLAME

6G-250 6 AWG verde THHN 250’ 25.0 libras LLAME

6G-500 6 AWG verde THHN 500’ 50 libras LLAME

2S-100 2 sólido estañado 100’ 21 libras LLAME

2S-250 2 sólido estañado 250’ 50 libras LLAME

2S-500 2 sólido estañado 500’ 100 libras LLAME

2G-100 2 AWG verde THHN 100’ 29 libras LLAME

2G-250 2 AWG verde THHN 250’ 64 libras LLAME

2G-500 2 AWG verde THHN 500’ 127 libras LLAME

2T-100 2 AWG verde estañado THW-2 100’ 25.0 libras LLAME

2T-250 2 AWG verde estañado THW-2 250’ 63 libras LLAME

2T-500 2 AWG verde estañado THW-2 500’ 126.0 libras LLAME

• Abrazadera para cable de acero inoxidable con aislación de caucho 
EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M ASTM)

• ¡Mantenga prolijos los cables de puesta a tierra!
• CUBETAS: Agregar “-B” al final del n.° de pieza

Abrazaderas para cable aisladas

Pieza n.°
Medida del 
cable

Orificio de 
montaje

Precio
Peso 
(por cubeta)

Cubetas 
(500 piezas)

C2S-14 Sólido 2 1/4” $0.59 12 libras $251.00 

C2S-38 Sólido 2 3/8” $0.71 12 libras $298.00 

C2-14
2 AWG THHN o 
estañado 2/0

1/4” $0.71 12 libras $298.00 

C2-38
2 AWG THHN o 
estañado 2/0

3/8” $0.82 12 libras $349.00 

Cables puente para bandeja de cables
• Cable verde 6 AWG THHN de 9”
• Configuración de 2 orificios
• Vástagos de 1/4” o 3/8”
• La conexión es impermeable con tubo retráctil
• Incluye material de ferretería para montaje
• Ahorro de tiempo a un excelente precio

Pieza n.°
Tipo de 
terminal

Medida de 
vástago

Separación 
entre orificios

Peso Precio

CT214 2 orificios 1/4” 5/8” 0,3 libras $9.20 

CT238 2 orificios 3/8” 1” 0,5 libras $10.05 
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CONDUCTO

Conducto flexible no metálico
• Interior liso facilita el tendido de cables
• Construcción de PVC flexible
• Aprobado para enterrado directo

Pieza n.° Diámetro Longitud Peso Precio

NMC12 1/2” 100’ 14,3 libras $81.50 

NMC34 3/4” 100’ 20 libras $101.50 

Conectores roscados de nylon
• Las tuercas abovedadas facilitan el ajuste manual
• Todas las construcciones de nylon resisten el agua salada, el aceite y los 

solventes comunes.
• Arandelas de sellado para aplicaciones resistente al agua

Pieza n.° Descripción Peso Precio

CON12 Conector roscado de1/2” 0,05 libras $1.66 

CON34 Conector roscado de 3/4” 0,1 libras $2.89 

CON02 Conector roscado de 2” 0,4 libras $11.30 
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VARILLAS PARA PUESTA A TIERRA

Varillas para puesta a tierra
• Listado UL y Certificado CSA
• Varillas de puesta a tierra con punta de acero recubierta en cobre

Pieza n.° Medida Peso Precio

GR5880 5/8” x 8’ 6 libras $20.40 

GR5800 5/8” x 10’ 8 libras $26.80 

Pozo de inspección para puesta a tierra
• Pozo de inspección de polietileno de alta densidad
• Dos agujeros ciegos por caja (3,5” x 1,5”)
• Permite pruebas periódicas del sistema de puesta a tierra

Pieza n.°
Medida del diámetro exterior superior 
x altura x diámetro exterior de la base

Peso Precio

T416B 10” x 10-1/4” x 13” 4,3 libras $45.45 

Kit de barras químicas para puesta a tierra

• El kit incluye el electrodo químico (relleno con sales electrolíticas), 
bentonita, relleno GEM y un pozo de inspección.

• Barras químicas para puesta a tierra con cable flexible de conexión de 4’ 
(cable estañado sólido n.° 2) cara arriba.

• Proporciona tierra eficiente en condiciones de suelo escaso, 
donde la separación para los electrodos es limitado

• En forma de “L” con sección vertical de 32v”

Pieza n.° Orientación Longitud Conductor Descripción Peso Precio

ECRH101T4U Horizontal 10’ Estaño sólido 2 (4’) Kit completo de barras químicas para puesta a tierra 390 libras $1,070.00 

Material de mejora de la puesta a tierra
• Aunque esto está incluido en nuestro kit de barras químicas para puesta a 

tierra, también lo ofrecemos por separado
• GEM es un material a base de carbono, no corrosivo de  

baja resistencia que mejora la efectividad de la puesta a tierra
• Se puede instalar seco o húmedo

Pieza n.° Medida Precio

GEM-25A Bolsa de 25 libras $20.95 
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BARRAS DE PUESTA A TIERRA MAXGROUND™

MG406U
• Admite terminales de 3/8”
• Veinte (20) orificios permiten hasta 10 tramos con terminales de dos orificios
• El modelo de orificio universal admite terminales de dos orificios con 

separaciones de 3/4” a 1” entre orificios
• Los kits incluyen aislantes y soportes de montaje de acero inoxidable

Pieza n.° Descripción Peso Precio

MG406U
Solo barra de conexión a tierra  
de 1/4” x 4” x 6”

1,6 libras $30.20 

MG406U-K
Barra de puesta a tierra de 1/4” x 4” x 6” 
con aislantes y soportes

2,7 libras $44.00 

TINMG406U
Barra estañada de puesta a tierra de  
1/4” x 4” x 6”

1,6 libras $38.25 

TINMG406U-K
Barra estañada de puesta a tierra de  
1/4” x 4” x 6” con aislantes y soportes

2,7 libras $52.25 

MG412U
• Admite terminales de 3/8”
• Cincuenta y dos (52) orificios permiten hasta 26 tramos con terminales de 

dos orificios
• El modelo de orificio universal admite terminales de dos orificios con 

separaciones de 3/4” a 1” entre orificios
• Los kits incluyen aislantes y soportes de montaje de acero inoxidable

Pieza n.° Descripción Peso Precio

MG412U
Solo barra de puesta a tierra de  
1/4” x 4” x 12”

3,1 libras $56.25 

MG412U-K
Barra de puesta a tierra de  
1/4” x 4” x 12” con aislantes y soportes

4,2 libras $70.00 

TINMG412U
Barra estañada de puesta a tierra  
de 1/4” x 4” x 12”

3,1 libras $71.75 

TINMG412U-K
Barra estañada de puesta a tierra de  
1/4” x 4” x 12” con aislantes y soportes

4,2 libras $85.50 

MG418U
• Admite terminales de 3/8”
• Ochenta y cuatro (84) orificios permiten hasta 42 tramos con terminales de 

dos orificios
• El modelo de orificio universal admite terminales de dos orificios con 

separaciones de 3/4” a 1” entre orificios
• Los kits incluyen aislantes y soportes de montaje de acero inoxidable

Pieza n.° Descripción Peso Precio

MG418U
Solo barra de puesta a tierra de  
1/4” x 4” x 18”

4,6 libras $77.75 

MG418U-K
Barra de puesta a tierra de  
1/4” x 4” x 18” con aislantes y soportes

5,7 libras $91.50 

TINMG418U
Barra estañada de puesta a tierra de  
1/4” x 4” x 18”

4,6 libras $95.75 

TINMG418U-K
Barra estañada de puesta a tierra de  
1/4” x 4” x 18” con aislantes y soportes

5,7 libras $110.00 



267

BARRAS DE PUESTA A TIERRA MAXGROUND™

MG424U
• Admite terminales de 3/8”
• Ciento cuatro (104) orificios permiten hasta 52 tramos con terminales de 

dos orificios
• El modelo de orificio universal admite terminales de dos orificios con 

separaciones de 3/4” a 1” entre orificios
• Doce (12) orificios adicionales admiten hasta 6 tramos usando terminales 

de 2 orificios con separaciones de 3/4 ”
• Los kits incluyen aislantes y soportes de montaje de acero inoxidable

Pieza n.° Descripción Peso Precio

MG424U
Solo barra de puesta a tierra  
de 1/4” x 4” x 24”

6,2 libras $102.00 

MG424U-K
Barra de puesta a tierra de  
1/4” x 4” x 24” con aislantes y soportes

7,3 libras $116.00 

TINMG424U
Barra estañada de puesta a tierra  
de 1/4” x 4” x 24”

6,2 libras $123.50 

TINMG424U-K
Barra estañada de puesta a tierra de 
1/4” x 4” x 24” con aislantes y soportes

7,3 libras $137.00 

MG420U
• Admite terminales de 3/8”
• Noventa y dos (92) orificios permiten hasta 46 tramos con terminales de 

dos orificios
• El modelo de orificio universal admite terminales de dos orificios con 

separaciones de 3/4” a 1” entre orificios
• Los kits incluyen aislantes y soportes de montaje de acero inoxidable

Pieza n.° Descripción Peso Precio

MG420U
Solo barra de puesta a tierra  
de 1/4” x 4” x 20”

5,2 libras $81.75 

MG420U-K
Barra de puesta a tierra de 1/4” x 4” x 20” 
con aislantes y soportes

6,3 libras $95.50 

TINMG420U
Barra estañada de puesta a tierra  
de 1/4” x 4” x 20”

5,2 libras $91.50 

TINMG420U-K
Barra estañada de puesta a tierra  
de 1/4” x 4” x 20” con aislantes y soportes

6,3 libras $105.50 
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BARRAS DE PUESTA A TIERRA MAXGROUND™

MG206U
• Admite terminales de 3/8”
• Diez (10) orificios permiten hasta 5 tramos con terminales de dos orificios
• El modelo de orificio universal admite terminales de dos orificios con 

separaciones de 3/4” a 1” entre orificios
• Los kits incluyen aislantes y soportes de montaje de acero inoxidable

Pieza n.° Descripción Peso Precio

MG206U Solo barra de puesta a tierra de 1/4” x 2” x 6” 0,8 libras $19.85 

MG206U-K
Barra de puesta a tierra de 1/4” x 2” x 6” con aislantes 
y soportes

1,9 libras $33.65 

TINMG206U Barra estañada de puesta a tierra de 1/4” x 2” x 6” 0,8 libras $26.20 

TINMG206U-K
Barra estañada de puesta a tierra de 1/4” x 2” x 6” con 
aislantes y soportes

1,9 libras $40.00 

MG212U
• Admite terminales de 3/8”
• Veintiséis (26) orificios permiten hasta 13 tramos con terminales de dos 

orificios
• El modelo de orificio universal admite terminales de dos orificios con 

separaciones de 3/4” a 1” entre orificios
• Los kits incluyen aislantes y soportes de montaje de acero inoxidable

Pieza n.° Descripción Peso Precio

MG212U Solo barra de puesta a tierra de 1/4” x 2” x 12” 1,6 libras $31.35 

MG212U-K
Barra de puesta a tierra de 1/4” x 2” x 12” con 
aislantes y soportes

2,7 libras $45.75 

TINMG212U Barra estañada de puesta a tierra de 1/4” x 2” x 12” 1,6 libras $41.15 

TINMG212U-K
Barra estañada de puesta a tierra de 1/4” x 2” x 12” 
con aislantes y soportes

2,7 libras $55.00 

MG210U
• Admite terminales de 3/8”
• Veinte (20) agujeros permiten hasta 10 tramos
• El modelo de orificio universal admite terminales de dos orificios con 

separaciones de 3/4” a 1” entre orificios
• Los kits incluyen aislantes y soportes de montaje de acero inoxidable

Pieza n.° Descripción Peso Precio

MG210U Solo barra de puesta a tierra de 1/4” x 2” x 10” 1,4 libras $28.50 

MG210U-K
Barra de puesta a tierra de 1/4" x 2" x 10" con aislantes 
y soportes

2,5 libras $42.30 

TINMG210U Barra estañada de puesta a tierra de 1/4” x 2” x 10” 1,4 libras $41.15 

TINMG210U-K
Barra estañada de puesta a tierra de 1/4” x 2” x 10” con 
aislantes y soportes

2,5 libras $55.00 
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BARRAS A TIERRA, GALVANIZADAS

HDG412U
• Las barras de acero galvanizada en caliente evitan el robo
• Admite terminales de 3/8”
• Cincuenta y dos (52) orificios permiten hasta 26 tramos con terminales 

de dos orificios
• El modelo de orificio universal admite terminales de dos orificios con 

separaciones de 3/4” a 1” entre orificios
• Los kits incluyen aislantes y soportes de montaje de acero inoxidable

Pieza n.° Descripción Peso Precio

HDG412U
Solo barra de puesta a tierra HDG de 1/4” x 
4” x 12”

2,7 libras $23.30 

HDG412U-K
Barra de puesta a tierra HDG de 1/4” x 4” x 
12” con aislantes y soportes

3,8 libras $37.10 

HDG424U
• Las barras de acero galvanizada en caliente evitan el robo
• Admite terminales de 3/8”
• Ciento dieciséis (116) orificios permiten hasta 58 tramos con terminales 

de dos orificios
• El modelo de orificio universal admite terminales de dos orificios con 

separaciones de 3/4” a 1” entre orificios
• Los kits incluyen aislantes y soportes de montaje de acero inoxidable

Pieza n.° Descripción Peso Precio

HDG424U
Solo barra de puesta a tierra de acero HDG 
de 1/4” x 4” x 24”

5 libras $44.00 

HDG424U-K
Barra de puesta a tierra HDG de 1/4” x 4” x 
24” con aislantes y soportes

6,1 libras $58.00 
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ACCESORIOS DE BARRAS DE PUESTA A TIERRA

Kit trapecio de protección contra rayos
• El kit trapecio de protección contra rayos proporciona un punto de puesta 

a tierra central versátil para pararrayos
• Fabricado con cobre 110 macizo de 1/4”
• Tres niveles con espacio para seis pararrayos por nivel
• Barras ajustables por altura
• Compatible con puertos de entrada estándares
• Admite panel o descargador de sobretensión atornillable
• Incluye material de ferretería para montaje de acero inoxidable compatible 

con los montajes en techo o pared

Pieza n.° Descripción Peso Precio

ATK306U
Kit trapecio de protección contra 
rayos de tres niveles

22 libras $420.00 

Soporte de montaje de barras de puesta a tierra
• Los soporte de montaje de acero inoxidable se venden en pares

Pieza n.° Descripción
Unidad de 
medida

Peso Precio

MT200
Par de soportes de montaje 
de acero inoxidable

Par 0,5 libras $7.25 

Aislantes de barra de puesta a tierra
• Los aislantes se venden en pares con toda la tornillería necesaria de acero 

inoxidable de 3/8”

Pieza n.° Descripción
Unidad de 
medida

Peso Precio

INS38-K
Par de aislantes con material de 
ferretería de acero inoxidable

Par 0,6 libras $10.25 

Kit de Montaje de barra de puesta a tierra en torre
• Par de aislantes y adaptadores de ángulos de acero inoxidable
• Incluye material de ferretería de acero inoxidable

Pieza n.° Descripción
Unidad de 
medida

Peso Precio

MG-ADAP-K
Kit de montaje en 
torre aislada

Par 1,3 libras $19.95 
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Cable para la parte superior de la varilla de toma a tierra
• Requiere manivela L160 (página 279) y metal de soldadura indicado 

(página 278)

Pieza n.°
Medida 
del cable

Varilla para 
puesta a tierra 

Metal de 
soldadura

Peso Precio

GRC-161T Sólido 2 5/8” #65 3,4 libras $104.50 

GRC-162G 2/0 5/8” #90 3,4 libras $104.50 

Cable a través de la parte superior del molde de varilla de puesta a tierra
• Requiere manivela L160 (página 279) y metal de soldadura indicado 

(página 278)

Pieza n.°
Medida 
del cable

Varilla para 
puesta a 
tierra 

Metal de 
soldadura

Peso Precio

GTC-161T Sólido 2 5/8” #90 3,5 libras $104.50 

GTC-181T Sólido 2 3/4” #90 3,6 libras $104.50 

GTC-162G 2/0 5/8” #115 3,7 libras $104.50 

GTC-162Q 4/0 5/8” #115 3,7 libras $104.50 

Instalar y bifurcar los cables a la parte superior de la varilla de puesta a tierra
• Requiere manivela L160 (página 279) y metal de soldadura indicado 

(página 278)

Pieza n.°
Medida 
del cable

Varilla para 
puesta a 
tierra 

Metal de 
soldadura

Peso Precio

NCR-161T Sólido 2 5/8” #115 3 libras $217.00 
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MOLDES CADWELD

Cable de puesta a tierra para las barras colectoras gruesas de 1/4 ”
• Requiere manivela L160 (página 279) y metal de soldadura indicado 

(página 278)

Pieza n.°
Medida del 
cable

Metal de 
soldadura

Peso Precio

LJC-EG1V
Trenzado 
doble

#65 3,2 libras $104.50 

LJC-EG1T Sólido 2 #65 3,4 libras $104.50 

LJC-EG2G 2/0 #90 3,4 libras $104.50 

LJC-EG2Q 4/0 #90 3,3 libras $104.50 

• Requiere manivela L160 (página 279) y metal de soldadura indicado 
(página 278)

Molde de empalme entre cables

Pieza n.°
Medida del 
cable

Metal de 
soldadura

Peso Precio

SSC-1T Sólido 2 #32 2,8 libras $104.50 

SSC-2G 2/0 #65 3 libras $104.50 

Moldes de empalme de cable horizontal paralelo
• Requiere manivela L160 (página 279) y metal de soldadura indicado 

(página 278)

Pieza n.°
Medida del 
cable

Metal de 
soldadura

Peso Precio

PTC-1T1V
Sólido 2 a trenzado 
doble

#65 3 libras $104.50 

PTC-1T1T 2 Sólido a 2 Sólido #65 3,1 libras $104.50 

PTC-2G1T 2/0 a Sólido 2 #90 3,9 libras $104.50 

PTC-2G2G 2/0 a 2/0 #115 4,5 libras $104.50 

PTC-2Q1T 4/0 a sólido 2 #150 3,8 libras $104.50 

PTC-2Q2Q 4/0 a 4/0 #200 4,1 libras $104.50 
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Molde de bifurcación paralela
• Requiere manivela L160 (página 279) y metal de soldadura indicado 

(página 278)

Pieza n.°
Cable de 
tendido

Cable de 
bifurcación

Metal de 
soldadura

Peso Precio

PCC-1T1T Sólido 2 Sólido 2 #65 3,2 libras $104.50 

PCC-2G1T 2/0 Sólido 2 #90 3,1 libras $104.50 

PCC-2Q1T 4/0 Sólido 2 #115 3,1 libras $104.50 

Molde de cable a placa plana
• Cable horizontal a acero plano; el cable se apoya en la superficie
• Incluye manivela de sujeción
• Requiere metal de soldadura indicado (página 278)

Pieza n.°
Medida del 
cable

Metal de 
soldadura

Peso Precio

HAA-1T Sólido 2 #45 1,6 libras $68.80 

Conectar la puesta a tierra al molde de la placa plana
• Cable horizontal al acero plano; el cable está fuera de la superficie
• Requiere manivela L160 (página 279) y metal de soldadura indicado 

(página 278)

Pieza n.°
Medida del 
cable

Metal de 
soldadura

Peso Precio

HSC-2G 2/0 #90 2,9 libras $104.50 

¿Necesita equipar a un nuevo empleado para hacer conexiones exotérmicas? 
Tenga en cuenta nuestros kits para principiantes, presentados en las páginas 280 y 281. 
Pedido simple con un número de pieza, incluido todo lo necesario para que un nuevo miembro 
del equipo comience a realizar conexiones exotérmicas en la industria inalámbrica.
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Cablear al molde vertical plano de acero
• El cable desciende derecho y sale de la superficie
• Requiere manivela L160 (página 279) y metal de soldadura indicado 

(página 278)

Pieza n.°
Medida del 
cable

Metal de 
soldadura

Peso Precio

VBC-1T Sólido 2 #65 3,2 libras $104.50 

VBC-1V Trenzado doble #45 3,3 libras $104.50 
Cablear derecho hacia abajo

• El cable desciende a un ángulo de 45°
• Requiere manivela L160 (página 279) y metal de soldadura indicado 

(página 278)

Cablear al molde vertical plano de acero

Pieza n.°
Medida del 
cable

Metal de 
soldadura

Peso Precio

VSC-1T Sólido 2 #45 3 libras $104.50 

VSC-2G Trenzado 2/0 #90 3,3 libras $104.50 

Cablear a 45 grados hacia abajo

Cablear al molde vertical plano de acero
• El cable asciende derecho
• Requiere manivela L160 (página 279) y metal de soldadura indicado 

(página 278)

Pieza n.°
Medida del 
cable

Metal de 
soldadura

Peso Precio

VFC-1T Sólido 2 #65 3,3 libras $104.50 

VFC-2G Trenzado 2/0 #150 3,5 libras $104.50 
Cablear derecho hacia arriba

MOLDES CADWELD



275

MOLDES CADWELD

Cablear al molde de la tubería vertical descendente
• Requiere manivela B160V (página 279) y metal de soldadura indicado 

(página 278)

Pieza n.°
Medida del 
cable

Orientación del cable
Medida del 
tubo

Metal de 
soldadura

Peso Precio

VSC-1V-V3C Trenzado doble Descendente a 45° 1-1/4” - 4” #45 3,5 libras $104.50 

VSC-1T-V3C Sólido 2 Descendente a 45° 1-1/4” - 4” #45 3,1 libras $104.50 

VSC-1T-V5C Sólido 2 Descendente a 45° 4” - 6” #45 3,2 libras $104.50 

VSC-2G-V3C 2/0 Descendente a 45° 2” - 4” #90 3,4 libras $104.50 

VSC-2Q-V3C 4/0 Descendente a 45° 2” - 4” #115 3,8 libras $104.50 

Cablear a 45 grados 
hacia abajo

Cablear al molde de la tubería vertical descendente recta
• Requiere manivela B160V (página 279) y metal de soldadura indicado 

(página 278)

Pieza n.°
Medida del 
cable

Orientación del cable
Medida del 
tubo

Metal de 
soldadura

Peso Precio

VBC-1V-V3C Trenzado doble Derecho hacia abajo 1-1/4” - 4” #65 3,4 libras $104.50 

VBC-1T-V3C Sólido 2 Derecho hacia abajo 1-1/4” - 4” #65 3,4 libras $104.50 

VBC-2G-009 2/0 Derecho hacia abajo 1-1/4” - 3-1/2” #90 3,5 libras $104.50 

VBC-2Q-003 4/0 Derecho hacia abajo 1-1/4” - 3-1/2” #115 3,8 libras $104.50 

Cablear derecho 
hacia abajo
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Moldes de conexión en T para puesta a tierra 
• Requiere manivela L160 (página 279) y metal de soldadura indicado 

(página 278)

Pieza n.°
Cable de 
tendido

Cable de 
bifurcación

Metal de 
soldadura

Peso Precio

TAC-1T1T Sólido 2 Sólido 2 #45 3 libras $104.50 

TAC-2G2G 2/0 2/0 #90 3 libras $104.50 

TAC-2Q2Q 4/0 4/0 #150 3 libras $104.50 

Cablear a la tubería vertical hacia los moldes superiores
• Requiere manivela B160V (página 279) y metal de soldadura indicado 

(página 278)

Pieza n.°
Medida del 
cable

Orientación del cable
Medida del 
tubo

Metal de 
soldadura

Peso Precio

VFC-1V-V3C Trenzado doble Recto hacia arriba 1-1/2” - 4” #65 3,5 libras $104.50 

VFC-1T-V3C Sólido 2 Recto hacia arriba 1-1/2” - 4” #65 3,4 libras $104.50 

VFC-1T002-V3C Sólido 2 Hacia arriba a 45° 1-1/2” - 4” #65 3,6 libras $104.50 

• La manija está incluida con el molde
• Usa metal de soldadura indicado (página 278)

Cable horizontal al molde de tubo horizontal

Pieza n.°
Medida 
del cable

Medida 
del tubo 

Metal de 
soldadura

Peso Precio

HAA-1T-162C Sólido 2 1-1/4” - 2” #45 1,7 libras $68.80 

HAA-1T-350C Sólido 2 3” - 4” #45 1,7 libras $68.80 
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CABLE DE CONEXIÓN PARA POSTES DE CERCO Y PUERTA

Cable de conexión para postes de cerco y puerta
• Hecho de cable de soldadura súperflexible
• Cable aislado negro de 24” de longitud
• Requiere manivela B160V (página 279) y metal de soldadura indicado 

(página 278)

Pieza n.°
Calibre del 
cable

Moldes Cadweld Peso Precio

FJ1T24 Trenzado doble VBC-1V-V3C 0,6 libras $28.65 

FJ2G245K 2/0 VBC-2G-009 1 libra $37.05 

FJ2Q245K 4/0 VBC-2Q-003 1,7 libras $53.55 
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METAL DE SOLDADURA

Metal de soldadura
• Cada tubo de metal de soldadura contiene el material para comenzar en la 

parte inferior y el metal de soldadura en la parte superior
• Se vende en cajas

Pieza n.°
Metal de 
soldadura #

Cantidad 
por caja

Peso Precio

#32-CAJA #32 20 2 libras $54.60 

#45-CAJA #45 20 2,7 libras $76.75 

#65-CAJA #65 20 3,4 libras $94.50 

#90-CAJA #90 10 2,4 libras $66.15 

#115-CAJA #115 10 3,4 libras $82.50 

#150-CAJA #150 10 4,1 libras $103.00 

#200-CAJA #200 10 4,8 libras $127.50 

• Consiste en una copa desechable de metal de soldadura resistente a la 
humedad; el material de soldadura, el disco retén y la fuente de ignición 
están incorporados en el contenedor

• No necesita discos, materiales de arranque, chisperos, etc.
• Reduce el tiempo de instalación en un 20%
• Usa moldes comunes Cadweld y siempre se obtienen excelentes resultados
• Usando el sistema de ignición electrónico, las soldaduras se realizan con 

el instalador a 6 pies de distancia
• Este sistema de ignición incluye 8 baterías AA

**Para uso solo con moldes Cadweld**

Metal de soldadura Cadweld Plus e ignición electrónica

Pieza n.°
Metal de 
soldadura #

Cantidad 
por caja

Peso Precio

32PLUSF20 #32 20 2,2 libras $79.50 

45PLUSF20 #45 20 3,1 libras $109.00 

65PLUSF20 #65 20 4 libras $134.00 

90PLUSF20 #90 10 3 libras $94.50 

115PLUSF20 #115 10 3,4 libras $118.50 

150PLUSF20 #150 10 4,3 libras $147.00 

200PLUSF20 #200 10 4,9 libras $182.50 

PLUSCU Unidad de control Unidad 2,1 libras $151.00 

PLUSCULD-QC
Cordón de 
reemplazo

Unidad 0,5 libras $44.65 

El sistema de ignición electrónica y el material 
de soldadura Plus solo pueden usarse con  
moldes Cadweld.
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ACCESORIOS PARA MOLDES

Mango de sujeción a cadena
• Asegura los moldes al tubo vertical
• Cadena de 20” para tubos de hasta 4”
• Se puede usar con o sin cadena

Pieza n.° Descripción Peso Precio

B160V Mango de sujeción a cadena 5,4 libras $140.75 

B-106-27 Cadena de extensión de 20” 0,5 libras $22.60 

Chispero Flint
• Úselo para encender el metal de soldadura; no es necesario para 

Cadweld Plus

Pieza n.° Descripción
Unidad de 
medida

Peso Precio

T320 Chispero Flint Unidad 0,2 libras $8.25 

T320A Chispero de reemplazo paquete de 10 0,01 libras $8.25 

Manguitos adaptadores
• Los manguitos adaptadores cambian moldes de cable trenzado clase 2 a 6
• Los manguitos se colocan alrededor del cable para que coincidan con la 

abertura del molde

Pieza n.° Descripción
Unidad de 
medida

Peso Precio

B140A Manguitos envolventes Paquetes de 50 0,7 libras $25.20 

B112 Manguitos adaptadores Paquetes de 25 0,3 libras $10.75 

Mango de sujeción
• Usado para la mayoría de los moldes
• El mango de sujeción asimétrico reduce el tiempo de mano de obra y se 

puede adaptar a un orificio más pequeño

Pieza n.° Descripción Peso Precio

L160 Mango de sujeción 3,4 libras $71.40 
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KITS EXOTÉRMICOS BÁSICOS

Kit básico exotérmico Plus-Start™

El kit especial básico para nuevas cuadrillas, presenta el sistema de ignición 
electrónica de Cadweld, material de soldadura Plus Weld y los moldes Cadweld.  
Todos los materiales exotérmicos habitualmente usados en construcciones de 
infraestructura inalámbrica.
Este kit incluye:
• Unidad de control electrónico PLUSCU Cadweld
• Mango estándar L160
• Mango de cadena B160V
• Una caja #45 de metal de soldadura Plus F20 (20 cargas)
• Dos cajas #65 de metal de soldadura Plus F20 (40 cargas)
• Una caja #90 de metal de soldadura Plus F20 (10 cargas)
• Molde conexión cable-cable paralelos sólido clase 2 PTC-1T1T
• Molde en “T” con cable sólido clase 2 TAC-1T1T
• Molde barra colectora con cable sólido clase 2 LJC-EG1T
• Empalme de varilla de puesta a tierra con electrodo de 5/8” sólido 

clase 2 GTC-161T
• Molde con cable sólido clase 2 en 45 grados hacia abajo desde el 

tubo VSC-1T-V3C
• Molde con cable sólido clase 2 en 45 grados hacia arriba desde el 

tubo VFC-1T-V3C
• Cable sólido clase 2 horizontal al molde de acero plano HAA-1T
• Cepillo para limpieza de molde T394
• Sellador de molde EPD1

Precio más bajo si se compra por kits

Pieza n.° N.° de piezas Peso Precio

PLUS-START 16 50 libras $1,470.00 
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KITS EXOTÉRMICOS BÁSICOS

Kits básicos exotérmicos Exo-Start™

Un nuevo kit básico para las nuevas cuadrillas. Todos los materiales exotérmicos 
normalmente usados en construcciones de infraestructura inalámbrica.
Este kit incluye:
• Mango estándar L160
• Mango de cadena B160V
• Chispero Flint T320
• Una caja #45 de metal de soldadura (20 cargas)
• Dos cajas #65 de metal de soldadura (40 cargas en total)
• Una caja #90 de metal de soldadura (10 cargas)
• Molde conexión cable-cable paralelos sólido clase 2 PTC-1T1T
• Molde en “T” con cable sólido clase 2 TAC-1T1T
• Molde barra colectora con cable sólido clase 2 LJC-EG1T
• Empalme de varilla de puesta a tierra con electrodo de 5/8” sólido 

clase 2 GTC-161T
• Molde con cable sólido clase 2 en 45 grados hacia abajo desde el 

tubo VSC-1T-V3C
• Molde con cable sólido clase 2 en 45 grados hacia arriba desde el 

tubo VFC-1T-V3C
• Cable sólido clase 2 horizontal al molde de acero plano HAA-1T
• Cepillo para limpieza de molde T394
• Sellador de molde EPD1

Precio más bajo si se compra por kits 

Pieza n.° N.° de piezas Peso Precio

EXO-START 15 42,0 libras $1,195.00 
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ACCESORIOS PARA MOLDES

Kit de discos de soldadura
• Se incluye con el metal de soldadura, también disponible por separado
• 60 piezas; 20 de cada una #15 - #32, #45 - 115# y #150 - #500

Pieza n.° Descripción Peso Precio

T328D Kit de discos 0,3 libras $11.00 

Cepillo para limpieza del molde
• Útil para eliminar la escoria de soldadura, especialmente para limpieza de 

moldes verticales

Pieza n.° Descripción Peso Precio

T394
Cepillo para limpieza 
del molde

0,1 libras $10.85 

Sellador del molde

• Ideal para sellar moldes fríos o calientes para retardar filtraciones
• Excelente adhesión
• Vida útil ilimitada

Pieza n.° Peso Precio

EPD1 1,1 libras $7.60 



CINTAS, PRODUCTOS 
QUÍMICOS Y FLEJES
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Cinta aislante 3M Temflex 1700
• Cinta aislante económica
• de 7mm de espesor
• Resistente a los rayos UV
• Usar cuando las temperaturas estén por encima del punto de congelación

Pieza n.° Medida Peso Precio

3M1700 3/4” x 60’ 0,2 libras $1.37 

Cinta Super 33 3M + Cinta aislante
• Cinta de 7mm de espesor de primera calidad
• Resistente a los rayos UV
• Cinta resistente a todo tipo de clima, soporta hasta -18°C/0°F

Pieza n.° Medida Peso Precio

3MS33 3/4” x 66’ 0,25 libras $6.15 

Cinta aislante 3M Super 88
• Cinta de gran calidad 3M
• de 8,5 mm de alta resistencia
• Cinta resistente a todo tipo de clima, soporta hasta -18°C/0°F

Pieza n.° Medida Peso Precio

3MS88-1 3/4” x 66’ 0,25 libras $6.90 

3MS88-2 1-1/2” x 44’ 0,30 libras $9.25 

3MS88-3 2” x 108’ 0,50 libras $30.00 

CINTAS

Cinta aislante de primera calidad
• Cinta aislante para todo tipo de clima
• Resistente a los rayos UV
• ¡Una buena cinta a un excelente precio!
• CUBETAS: Agregar “-B” al final del n.° de pieza

Pieza n.° Medida Peso Unidad Cubeta

4444-88 2” x 20’ 0,2 o 25 libras para la cubeta $2.40 $264.00 (125 rollos)

4243 3/4” x 66’ 0,2 o 25 libras para la cubeta $2.40 $212.00 (100 rollos)
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CINTAS

Cinta codificada por color 3M 1700
• Resistente a los rayos UV
• Cinta económica de 3M; usar cuando las temperaturas estén por 

encima del punto de congelación
• Colores disponibles:  

rojo, amarillo, azul, marrón, gris, blanco, anaranjado, verde y violeta.
• CUBETAS: Agregar “-B” al final del n.° de pieza

Pieza n.° Medida Peso Unidad Cubeta (100 rollos)

3M1700 - Color 3/4” x 60’
0,2 o 25 libras 
para la cubeta

$1.74 $172.00 

Cinta aislante codificada por color 3M
• Cinta aislante para todo tipo de clima
• de 7mm de espesor de primera calidad
• Colores disponibles:  

rojo, amarillo, azul, marrón, gris, blanco, anaranjado, verde y rosa

Pieza n.° Medida Peso Precio

3M35 - Color 3/4” x 66’ 0,2 libras $6.15 

Cinta aislante 35 3M paquete multicolor
• Cinta aislante para todo tipo de clima
• de 7mm de espesor de primera calidad
• El paquete de diez incluye: 

rollos de color azul, marrón, verde, gris, anaranjado, rosa, rojo, violeta, 
blanco y amarillo

Pieza n.° Medida Peso Precio

3M35-P Diez rollos de 3/4” x 66’ 1,9 libras $54.50 
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CINTAS

Rollos de masilla M5000
• Rollos de 2-1/2” x 2’ fácil de usar
• Suave y adhesiva
• Características superiores de impermeabilización
• Resistente a los rayos UV

Pieza n.° Medida Peso Precio

M5000 2-1/2” x 2’ 0,35 libras $3.65 

Cinta envolvente de aplicación rápida
• Cinta autoamalgamable diseñada para proporcionar sellados envolventes 

de larga duración para alimentadores, puentes y conexiones de antenas
• Asegura un sellado hermético impermeable y evita el uso de la tradicional 

masilla y butilo
• Autoadhesión
• Resistente a los rayos UV y las condiciones meteorológicas

Pieza n.° Medida Peso Precio

SAT1515 1,5” x 15’  30 mil 0,45 libras $6.25 

Cinta de silicona de aplicación rápida
• Cinta autoadherente de silicona para brindar un sellado ambiental de larga 

duración para alimentadores, puentes y conexiones de antenas
• Se adhiere sobre sí misma, se retira perfectamente sin dejar suciedad
• La superficie para aplicar debe estar libre de pegamentos y adhesivos
• Sella por compresión
• Asegura un sellado hermético impermeable y evita el uso de la tradicional 

masilla y butilo
• Resistente a los rayos UV y las condiciones meteorológicas

Pieza n.° Medida Peso Precio

SIL15 1,5” x 15’  30 mil 0,25 libras $9.65 

Cinta de empalme de caucho
• La cinta de autofusión se adhiere rápidamente a sí misma para formar un 

sello hermético
• Resistente a rayos UV, ácidos, álcalis y corrosión.
• Requiere envoltura protectora exterior
• Listado UL

Pieza n.° Medida Peso Precio

RT15-22 Rollo de 1-1/2” x 22’, 30 mil 0,9 libras $7.10 

CAJA RT15-22 Caja (50 rollos) 46 libras $339.00 
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KITS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Pieza n.° Descripción Peso Precio

WK3S
Kit de impermeabilización para 
todo tipo de climas

2,4 libras $21.35 

Kit de impermeabilización de avanzada para todo tipo de climas
• Kit de impermeabilización para todo tipo de climas de primera calidad
• El kit incluye 5 rollos de nuestra masilla M5000 (2-1/2” x 2’), dos rollos 

de cinta aislante para todo clima de primera calidad (3/4” x 66 ’) y un rollo 
de cinta aislante de 2” x 20’

Kit de impermeabilización estándar
• Kit de impermeabilización 3M de primera calidad
• El kit incluye 3 rollos de nuestra Masilla M5000 (2-1/2” x 2’) y un rollo 

de cinta Super 88 de 1-1/2” de ancho
• ¡Calidad inigualable a un excelente precio!

Pieza n.° Descripción Peso Precio

WK1S Kit de impermeabilización estándar 1,5 libras $19.20 

Minikit de impermeabilización
• Kit de impermeabilización de primera calidad
• El kit incluye 1 rollo de nuestra masilla M5000 (2-1/2” x 2’) y un rollo  

de cinta aislante de 2” x 20’ para todo tipo de clima

Pieza n.° Descripción Peso Precio

WK2M Minikit de impermeabilización 0,55 libras $4.25 

Kit de impermeabilización para todo tipo de climas de primera calidad
• Kit de impermeabilización para todo tipo de climas
• Este kit incluye:

• 6 rollos de masilla (2-1/2” x 2’)
• Dos rollos de cinta aislante para todo tipo de climas (3/4” x 66’)
• Un rollo de cinta aislante de 2” x 20’

• Nuestro mejor valor

Pieza n.° Descripción Peso Precio

WK6S
Kit de impermeabilización para 
todo tipo de climas

2,4 libras $13.50 
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TUBO TERMOCONTRAÍBLE

Tubo termocontraíble 3M
• Relación de contracción 2:1
• Se vende en longitudes de 4’
• Se usa como aislamiento eléctrico termocontraíble sobre empalme o 

terminaciones de cable

Pieza n.° Color
Medida 
del tubo

Medida del cable/
terminal

Peso Precio

SHT14 Negro 1/4” x 4’ 12 AWG a 8 AWG 0,01 libras $2.00 

SHT38 Negro 3/8” x 4’ 8 AWG a 6 AWG 0,01 libras $2.30 

SHT12 Negro 1/2” x 4’ 6 AWG a 2 AWG 0,5 libras $2.55 

SHT34 Negro 3/4” x 4’ 2/0 AWG a 4/0 AWG 0,1 libras $3.15 

SHT14-CL Transparente 1/4” x 4’ 12 AWG a 8AWG 0,01 libras $2.00 

SHT38-CL Transparente 3/8” x 4’ 8 AWG a 6 AWG 0,01 libras $2.30 

SHT12-CL Transparente 1/2” x 4’ 6 AWG a 2 AWG 0,5 libras $2.55 

SHT34-CL Transparente 3/4” x 4’ 2/0 AWG a 4/0 AWG 0,1 libras $3.15 

Tubo termocontraíble de alta resistencia 3M
• Relación de contracción 3:1
• Kits de contracción en frío

Pieza n.° Color
Medida del 
tubo

Unidad de 
medida

Peso Precio

SHT115 Negro 1-1/2” x 4’ Varilla de 4 ’ 0,6 libras $47.05 

Tapones terminales termocontraíbles
• Relación de contracción 3:1
• Usadas para sellar los terminales de cables y tubos para protegerlos del 

polvo y del agua
• Las tapas se revisten con adhesivo para lograr protección adicional

Pieza n.° Medida del tubo Peso Precio

GCAP-S 0.75” x 1.5” 0,1 libras $2.20 

GCAP-L 1.1” x 1.5” 0,1 libras $2.85 
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KITS DE CONTRACCIÓN EN FRÍO

Kits de sellado en frío 3M
• Confiable contra el agua
• Reduce el tiempo de instalación y se retira fácilmente
• Amplio espectro de uso
• La presión radial ayuda a mantener los conectores unidos en 

situaciones de viento y vibración
• Para usar con conectores N o DIN 7/16 ”

Pieza n.° Uso Peso Precio

CXS-1 Cable de 1/4” - 7/8” a cable de 1/4” - 7/8” 0,4 libras $22.55 

CXS-2

Cable de 1/4” - 1-5/8” a cable de 1-1/4” - 1-5/8”

Cable a antena de 1/4” - 1-5/8” o descargador 
de sobretensión

0,7 libras $33.30 

CXS-4
Cable a antena de 1/4” - 7/8” o descargador de 
sobretensión

0,5 libras $30.00 

Con Adhesivo Gamma
• Cumple con los estándares IP-68 contra la filtración de agua
• La alta relación de contracción permite sellos impermeables de diferentes 

tipos de conectores, independientemente de la forma o el tamaño y sin el 
uso de separadores adicionales

Pieza n.° Conector Cable Longitud Peso Precio

SDL-DC-152

Hasta 32mm/1,26” 
de diám. ext.

(10-4,3 o similar)

Medida pequeña de 
hasta 10mm/0,394” 
de diám. ext.

(Superflex) 

6” 0,1 libras $24.20 

SDL-1A-125

Hasta 36mm/1,44” 
diám. ext.

(Conector DIN de 
7/16”)

Medida pequeña de 
hasta 12mm/0,5” 
diám. ext.

(1/2” LCF)

5” 0,1 libras $25.05 



290

RECINTOS

Recintos de conexión TYCO Quick-Seal™
• Sistema de impermeabilización de cierre con gel Tyco GSIC para conexiones entre 

cable puente y cable alimentador, y entre cable puente y conexiones de antena
• No se requieren cintas, masillas, ni herramientas; se instala en segundos
• Se puede remover fácilmente y reutilizarse
• El sello en gel proporciona protección sobre una amplio rango de 

temperaturas (-30 °C/+60 °C)
• Este gel sellador protege contra la filtración de agua según la clasificación IP 68

Pieza n.° Uso Peso Precio

D32473 Conexión 7/8” a 1/2” 0,7 libras $25.05 

C79091 Conexión 1-1/4” a 1/2” 0,9 libras $31.35 

E97072 Conexión 1-5/8” a 1/2” 1 libra $34.40 

F58329 1/2” a antena (corto de 3-1/2”) 0,1 libras $16.85 

D80635 1/2” a antena (longitud de 6”) 0,2 libras $19.50 

Recintos Gamma en forma de almeja
• Protegen las conexiones de puente a puente y de puente a antena/RRU
• No se requieren cintas, masillas o herramientas, simplemente colóquelo 

sobre la conexión y ciérrelo
• Tamaño pequeño para una fácil instalación en áreas congestionadas 
• Interior de gel; se puede quitar y reinstalar
• Resistente a los rayos UV y al ozono
• Resistente a la intemperie con clasificación IP680
• Temperatura de funcionamiento de -40°C a +90°C; temperatura de 

instalación de -30°C a +60°C

Pieza n.° Uso Peso Precio

TS-12/4310 Cable puente de 1/2” con conector 4310 0,22 libras $15.15 

TS-12/ASP Cable puente de 1/2” con conector DIN 7/16 0,22 libras $15.35 

Botas de silicona Gamma resistentes a la intemperie
• Caucho de silicona resistente a los rayos UV
• Coloque la bota en el cable antes de instalar el conector
• Simplemente deslice la bota sobre el conector y listo  
• Se puede quitar del conector y volver a instalar
• Resistente a la intemperie con clasificación IP680

Pieza n.° Uso Peso Precio

BT-716DIN-SFLEX Superflex de 1/2” con conector DIN 7/16 0,14 libras $11.95 

BT-4310-SFLEX Superflex de 1/2” con conector 4310 0,10 libras $11.80 

BT-716DIN-ST12 Coaxial de 1/2” con conector DIN 7/16 0,15 libras $11.95 

BT-4310-ST12 Coaxial de 1/2” con conector 4310 0,11 libras $11.80 

BT-4310-COAX25 Coaxial de 1/4” con conector 4310 0,08 libras $11.80 



Publicidad

Tubo termocontraíble  
3M™

Kits de cinta de impermeabilización 
inalámbrica de 3M™

Tubo de contracción  
en frío de 3M™

Sin herramientas

Instalación rápida

Fácil de instalar en espacios reducidos

Posibilidad de instalar sin desconectar 
la red.

Reutilizable
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SUMINISTROS

Cordón de 9 capas
• Hilo 100% poliéster para cable
• 9 capas
• Carrete de 525’

Pieza n.° Descripción Precio

TWINE9-ST Cordón de 9 capas, carrete de 525’ $13.60 

Etiquetas “D”
• Para marcar líneas coaxiales, de fibra y eléctricas
• Las etiquetas miden 1” x 1-3/4”
• Paquete de 100 etiquetas

Pieza n.° Descripción Precio

FIBERTAGD Etiquetas de fibra gris “D”, paquete de 100 $22.85 

NYLONTAGD Etiquetas de nylon “D” blancas, paquete de 100 $38.45 

Etiquetas "No desconectar"
• Latón
• Paquete de 10

Pieza n.° Descripción Precio

DND-TAG Etiquetas "No desconectar", paquete de 10 $25.60 

Papel de pescado
• Aislamiento eléctrico de papel de fibra de pescado
• Fibra de celulosa vulcanizada, 0,10 mil

Pieza n.° Descripción Precio

FP3-20 Papel de pescado, sin adhesivo, lámina de 3” x 20” $12.45 

FP10-24 Papel de pescado, sin adhesivo, lámina de 10” x 24” $4.60 

FP5X50 Papel de pescado 3M, sin adhesivo, rollo de 5” x 50’ $55.75 

FP25-10-ADH Papel de pescado con adhesivo, rollo de 2-1/2” x 10’ $8.55 

FP4.5X50-ADH Papel de pescado 3M con adhesivo, rollo de 4-1/2” x 50’ $77.00 
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QUÍMICOS

Kopr-Shield
• Previene la oxidación y la corrosión en barras colectoras Previene la 

oxidación y la corrosión en barras colectoras (bus) y en cables
• Reduce la resistencia
• Fabricado con cobre coloidal e inhibidores
• No se encuentra disponible para envíos aéreos o marítimos

Pieza n.° Medida Precio

CP8-TB 8 onzas $43.20 

Sello de torque
• Laca de inspector antisabotaje
• El sello de secado frágil se romperá si se lo manipula
• Naranja fluorescente

Pieza n.° Medida Precio

TQS-O 1 onza $6.30 

Noalox 
• Sella contra la entrada de aire y humedad para prevenir la corrosión 

y la reformación de películas de óxido en las conexiones
• No se encuentra disponible para envíos aéreos o marítimos

Pieza n.° Medida Precio

DOX4 4 onzas $16.25 

DOX8 8 onzas $28.35 
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QUÍMICOS

Sellador de silicona GE
• Sellador transparente de silicona para construcciones
• Ideal para impermeabilizar y sellar
• Incluye boquilla extra larga

Pieza n.° Medida Precio

SCS1000 10,1 onzas $6.40 

Sellador de conductos 
• Se usa para sellar los paneles de entrada
• Excelente adhesión
• Se puede pintar
• Vida útil ilimitada

Pieza n.° Medida Precio

EPD1 1,1 libras $7.60 

Pieza n.° Medida Precio

SCS30 3 onzas $12.50 

Aislante de caucho
• Sellador de caucho de silicona negro para construcción
• Ideal para impermeabilizar y sellar conectores
• Tubo de 3 onzas con boquilla
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Spray de reparación de galvanizado ZRC Galvilite 95% de zinc)
• Lata de aerosol de 12 oz. 95% de metal de zinc con acabado 

plateado brillante que combina con la nueva galvanización en 
caliente

• Cumple con las especificaciones de reparación de galvanizado 
ASTM-A780, SSPC-Paint 20, y DOD-P-21035A

• Cumple con los estándares VOC en los 50 estados
• No se encuentra disponible para envíos aéreos o marítimos

Pieza n.° Medida Peso Precio

ZRC-20010 12 onzas 1 libra $13.70 

Pulverizador para galvanización en frío ZRC (95% de zinc)
• Lata de aerosol de 12 onzas; 95% de metal de zinc para 

acabado liso en gris acorazado
• Equivalente a la galvanización por inmersión en caliente
• Cumple con las especificaciones federales DOD-P21035A y 

MIL-P-26915A
• Cumple con los estándares VOC en los 50 estados
• No se encuentra disponible para envíos aéreos o marítimos

Pieza n.° Medida Peso Precio

ZRC-10000 12 onzas 1 libra $13.70 

Compuesto de reparación de galvanizado ZRC Galvilite (95% de zinc)
• Disponible en latas de 1 galón y cuarto; 95% de metal de zinc con 

acabado plateado brillante que combina con el nuevo galvanizado 
en caliente

• Cumple con las especificaciones de reparación de galvanizado 
ASTM-A780, SSPC-Paint 20 y DOD-P-21035A

• Cumple con los estándares VOC en los 50 estados
• No se encuentra disponible para envíos aéreos o marítimos

Pieza n.° Medida Peso Precio

ZRC-20012 1 cuarto 6 libras $53.75 

ZRC-20013 1 galón 25 libras $195.50 

Compuesto para galvanización en frío (95% de zinc)
• Disponible en latas de 1 galón y cuarto; 95% de metal de 

zinc con acabado liso en gris acorazado
• Equivalente a la galvanización por inmersión en caliente
• Cumple con las especificaciones federales DOD-P21035A  

y MIL-P-26915A
• Cumple con los estándares VOC en los 50 estados
• No se encuentra disponible para envíos aéreos o marítimos

Pieza n.° Medida Peso Precio

ZRC-10002 1 cuarto 6 libras $52.75 

ZRC-10003 1 galón 25 libras $190.50 

GALVANIZADO EN FRÍO
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GALVANIZADO EN FRÍO

Brite Zinc Spray (69% de zinc)
• Lata de aerosol Brite Zinc
• La lata de aerosol de 12,5 onzas cubre hasta 40 pies cuadrados
• Color en un solo paso, que coincide cromáticamente con el aspecto 

brillante de la galvanización por inmersión en caliente
• Boquilla especial anti obstrucción
• Cumple con la norma ASTM-A780 para la protección contra la corrosión
• No se encuentra disponible para envíos aéreos o marítimos

Pieza n.° Medida Peso Precio

BZ12 12,5 onzas 1 libra $10.35 

Lata pulverizador en aerosol First Zinc (95% zinc)
• Lata de aerosol de 12,5 onzas
• Tradicional color gris plano
• Cumple y excede los requerimientos de las normas ASTM-A780, DOD-P-

21035B; MIL-P-46105; MIL-P-26915B; SSPC PS-12; PS-20; PS-22; PS-29 
y PS-30

• No se encuentra disponible para envíos aéreos o marítimos

Pieza n.° Medida Peso Precio

FZ13 12,5 onzas 1,1 libras $10.35 

Gracias por verificar y asegurarse de que haya 
llegado uno. Como de costumbre, ustedes han 
sido geniales.

Jeff S. de Carolina del Norte
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GALVANIZADO EN FRÍO

Lata por galones First Zinc (95% zinc)
• Una lata de un galón cubre 570 metros cuadrados
• Tradicional color gris plano
• Cumple y excede los requerimientos de las normas ASTM-A780, DOD-P-

21035B; MIL-P-46105; MIL-P-26915B; SSPC PS-12; PS-20; PS-22; PS-29 
y PS-30

• No se encuentra disponible para envíos aéreos o marítimos

Pieza n.° Medida Peso Precio

FZCAN 1 galón 22,0 libras $214.00 

Lata Brite Zinc en galones (69% Zinc)
• Una lata de un galón cubre 570 metros cuadrados
• Color en un solo paso, que coincide cromáticamente con el aspecto 

brillante de la galvanización por inmersión en caliente
• Cumple los estándares ASTM-A780 para la protección contra la corrosión
• No se encuentra disponible para envíos aéreos o marítimos

Pieza n.° Medida Peso Precio

GALÓN BZ (Brite Zinc) 1 galón 13,6 libras $214.00 

Soy muy afortunado de que sean tan buenos.
Jim N. de Carolina del Norte



GALVANIZADO EN FRÍO

AHORA TAMBIÉN DISPONIBLE EN WWW.FEARLESS.ONE

• Arneses
• Cascos
• Amarres
• Aparejo
• Cuerdas
• Indumentaria

...y mucho más.
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TIRAS DE VELCRO

Fleje de autoagarre
• Úselo para agrupar alambres y cables
• Se envuelve alrededor cualquier objeto y se adhiere a sí mismo para una 

agrupación rápida y fácil
• Reutilizable
• Gancho en un lado, bucle en el otro

Pieza n.° Medida Peso Precio

SGS12x75 Rollo de 1/2” x 75’ 0,5 libras $29.70 

SGS34x15 Rollo de 3/4” x 15’ 0,15 libras $9.05 

SGS34x75 Rollo de 3/4” x 75’ 0,7 libras $39.90 

SGS01x15 Rollo de 1” x 15’ 0,2 libras $10.00 

SGS01x75 Rollo de 1” x 75’ 0,9 libras $43.45 

Flejes de velcro
• Agrupa y sujeta mangueras, tubos o cables
• Proporciona poder de sujeción adicional
• Ajustable y reutilizable

Pieza n.° Medida
Cantidad por 
embalaje

Peso Precio

VCT12-8-100 1/2” x 8” 100 0,5 libras $32.45 

VCT34-12-100 3/4” x 12” 100 0,7 libras $43.20 

VCS1x8 1” x 8” 25 0,01 libras $37.40 

VCS1x12 1” x 12” 25 0,02 libras $40.45 

Amarres de cables gancho y bucle 
• Flejes precortados de grado industrial
• Gancho en un lado, bucle en el otro
• Reutilizable
• Se engancha a sí mismo para una agrupación rápida y fácil 
• Fabricado en EE. UU. 

Pieza n.° Medida
Cantidad por 
embalaje

Peso Precio

HLCT12X8 1/2” x 8” 100 0,01 libras $59.50 
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Amarres de nylon para cables
• Amarres de nylon de 6,6 para cables, resistentes a los rayos UV 
• Disponible en modelos estándar o de alta resistencia

Pieza n.° Longitud Ancho
Resistencia 
a la tensión

Diámetro 
máximo del 
manojo

Cantidad 
por 
embalaje

Peso Precio

CT8 7.5” 0.18” 50 libras 1-3/4” 100 0,3 libras $3.85 

CT11 11” 0.18” 50 libras 3” 100 0,4 libras $6.40 

CT15 14.5” 0.18” 50 libras 4” 100 0,5 libras $7.60 

CT15HD 15.2” 0.30” 120 libras 4-1/4” 100 1,3 libras $16.65 

CT18HD 18.25” 0.30” 120 libras 5” 100 2 libras $18.35 

CT24HD 24” 0.34” 175 libras 6-1/4” 50 1,4 libras $18.50 

Amarres de cable de acero inoxidable sin revestir
• Amarres de cable de acero inoxidable 316
• Alta resistencia al calor, a las sales y a los ácidos
• Uso interior, exterior y subterráneo

Pieza n.° Longitud Ancho
Resistencia 
a la tensión

Diámetro 
máximo del 
manojo

Cantidad 
por 
embalaje

Peso Precio

SSCT14 14" 0.18" 150 libras 3.93" 100 0,9 libras $94.25 

SSCT20 20.5" 0.18" 150 libras 5.90" 100 1,4 libras $122.00 

SSCT27 26.75" 0.18" 150 libras 7.87" 100 2,9 libras $155.00 

Amarres de cable de acero inoxidable revestidos
• Amarres de cable de acero inoxidable 316 cubiertos con poliéster
• El revestimiento mejora las propiedades corrosivas y actúa como barrera 

para prevenir la corrosión entre metales diferentes
• Alta resistencia al calor, a las sales y a los ácidos
• Uso interior, exterior y subterráneo

Pieza n.° Longitud Ancho
Resistencia 
a la tensión

Diámetro 
máximo del 
manojo

Cantidad 
por 
embalaje

Peso Precio

SSCT14-C 14" 0.18" 150 libras 3.93" 100 1 libra $172.00 

SSCT20-C 20.5" 0.18" 150 libras 5.90" 100 1,4 libras $189.50 

SSCT27-C 26.75" 0.18" 150 libras 7.87" 100 2,9 libras $208.00 

AMARRES PARA CABLES
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AMARRES PARA CABLES

Herramientas de tensión para amarres de nylon
• Tense y corte rápidamente el exceso de fleje
• No deje salientes afilados que puedan dañar el cable o causar lesiones.
• Genere una tensión constante de amarre a amarre
• Cumple con RoHS

Pieza n.°
Para resistencia a la 
tensión

Cortar Color Peso Precio

AL-200 18 a 50 libras Automático Azul 0,8 libras $125.00 

AL-300 120 a 175 libras Manual Rojo 1 libra $25.60 

Herramienta para extracción de amarre de cable
• Extrae el amarre del cable y lo enlaza sin dañar los productos del manojo
• Cómodo y fácil de usar
• Adaptable a todo tipo de ancho de amarre de cable
• Cumple con RoHS
• MG-1400 también incluye pelacables para cables n.° 12 a 18

Pieza n.° Ancho Longitud general Peso Precio

MG-1300 2-3/8” 6-1/2” 0,4 libras $23.15 

MG-1400 2-3/8” 6-1/2” 0,4 libras $49.25 
MG-1300

Herramienta para tensar amarres de cable de acero inoxidable
• Tensa y corta el exceso de fleje sin dejar bordes filosos
• Corta automáticamente el exceso cuando se alcanza la tensión 

seleccionada
• Ahorra tiempo de instalación y proporciona tensión constante

Pieza n.° Descripción Peso Precio

AL-900
Herramienta para tensar y cortar 
para amarres de cable SS de 150 y 
250 libras

1 libra $482.00 

Soporte de montaje de amarre de cables a pared
• Montar con tornillos n.° 12 (no incluidos)
• Fabricado con nylon de color natural.

Pieza n.° Descripción Dimensiones Peso Precio

PP2S-S12-C
Soporte de montaje de 
nylon para pared

3-4” de ancho x 
4-1/2” de largo

0,02 libras $2.35 

AL-200

AL-300
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FLEJES

Flejes de acero inoxidable
• Flejes de acero inoxidable con bordes completamente suaves y 

redondeados para seguridad y fácil instalación
• Marcadores de pie estampados
• Rollos de 100’ en caja expendedora
• 0,03” de espesor

Pieza n.° Medida Peso Precio

BA204 1/2” x 100’ 5,2 libras $62.75 

BA206 3/4” x 100’ 7,8 libras $93.50 

Hebillas de flejes de acero inoxidable
• Los dientes y orejas únicas proporcionan una fuerza máxima de sujeción
• Se vende en paquetes de 25
• Construcción de acero inoxidable

Pieza n.° Medida
Unidad de 
medida

Peso Precio

BU254-25 1/2” Paquete de 25 0,6 libras $10.00 

BU256-25 3/4” Paquete de 25 0,8 libras $17.35 

Herramienta de flejado de alta resistencia
• Puede tensar hasta 2.400 libras
• Cortador incorporado
• Palanca de pinza con cargador de resorte
• Acabado en pintura epoxi azul

Pieza n.° Descripción Peso Precio

T001 Herramienta de flejado de alta resistencia 4,2 libras $145.50 

Flejes de acero inoxidable
• Flejes de acero inoxidable con bordes completamente suaves y 

redondeados para seguridad y fácil instalación
• Marcadores de pie estampados
• Rollos de 100’ en contenedor expendedor

Pieza n.° Medida Peso Precio

TOTE-BA204 1/2” x 0.03” x 100’ - 201 SS en el contenedor azul 5,5 libras $62.75 

TOTE-BA206 3/4” x 0,03” x 100’ - 201 SS en el contenedor rojo 8 libras $93.50 
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AMARRES PARA CABLES

Amarre de cables Deltec
• Perfecto para cables coaxiales, de fibra óptica y otros cables de 

comunicación y conducción eléctrica.
• Flejes de acetal de 1/2” de ancho resistentes a las condiciones 

meteorológicas
• Resistencia a 250 libras de tracción
• Disponible en carretes de 50’ o 1.000’

Pieza n.° Descripción Peso Precio

TB-TYD-50R Amarra cables Deltec, carrete de 50’ 1 libra $52.25 

TB-TYD-1000R
Amarra cables Deltec, carrete de 
1.000 ’

18.0 libras $515.00 

TB-CSS-LH
Hebillas de cable Deltec, paquete 
de 25

0,25 libras $18.15 

Herramienta de instalación de Deltec
• Herramienta de tensión/corte para amarres Deltec
• Funciona con amarres de hasta 1/2” de ancho

Pieza n.° Descripción Peso Precio

TB-WT3D Herramienta de instalación de Deltec 0,5 libras $90.75 

TB-TYD-50R

TB-CSS-LH

¡Muchas gracias! Simplemente otra razón por el  
que son los mejores.

Justin D. de Georgia
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ÍNDICE DE PIEZA #

3058 208 

3075 208 

4243 284 

9131 122 

19401 207 

119690 213; 262

151082 45 

152921 220 

152922 220 

183832 220 

245978 218 

320100 212 

320101 212 

320102 212 

320103 212 

320104 212 

320105 212 

320107 212 

320110 212 

320111 212 

320112 212 

320119 212 

320500 212 

320501 212 

320502 212 

320503 212 

320504 212 

320505 212 

320506 212 

320507 212 

320508 212 

320510 212 

320550 213 

320551 213 

320552 213 

320553 213 

320554 213 

Pieza n.° Página

320555 213 

320556 213 

320557 213 

320558 213 

320559 213 

808016 220 

808020 220 

860506 220 

860507 220 

860508 220 

860509 220 

860510 220 

860511 220 

860512 220 

860514 220 

6160054 206 

8059957 194 

#115-CAJA 278 

#150-CAJA 278 

#200-CAJA 278 

#32-CAJA 278 

#45-CAJA 278 

#65-CAJA 278 

#90-CAJA 278 

114HC 223 

114SH-3 224 

114SS-A 224 

115-106/107 204 

115-114 204 

115-135 204 

115-345-DB 204 

115-345-TT 204 

115-352 205 

115-359 205 

115PLUSF20 278 

120-123 / 317 205 

120-203/317 205 

12-08GWMYC 41 

12-21010 40 

12-21010BP 40 

12-23456BOOT 41 

12-234ADPTR 41 

12-2XXCPLR 40 

12-31010 40 

12-31010BP 40 

12-3XXCPLR 40 

12-41010 40 

12-41010BP 40 

12-4XXCPLR 40 

12HC 223 

12SH-3 224 

12SS-A 224 

150PLUSF20 278 

158HC 223 

158SH-3 224 

158SS-A 224 

162930-I 216 

162931-I 216 

200PLUSF20 278 

214SH-3 224 

248-06-DC 122 

248-09-DC 122 

248-12-DC 122 

248-12ST-06 121 

248-12ST-09 121 

248-18-DC 122 

248-18ST-12 121 

248-24-DC 122 

248-24ST-12 121 

248-24ST-18 121 

2G-100 263 

2G-250 263 

2G-500 263 

2S-100 263 

2S-250 263 

2S-500 263 

2T-100 263 

2T-250 263 

2T-500 263 

320150-I 214 

320151-I 214 

320152-I 214 

320153-I 214 

320154-I 214 

320155-I 214 

320156-I 214 

320157-I 214 

320158-I 214 

320159-I 214 

320160-I 214 

320161-I 214 

320595-I 216 

320596-I 216 

320597-I 216 

320598-I 216 

320599-I 216 

320600-I 216 

320601-I 216 

.320602-I 216 

320603-I 216 

320604-I 216 

320605-I 216 

320606-I 216 

320607-I 216 

320625-I 216 

320626-I 216 

320751-I 215 

320752-I 215 

320753-I 215 

320754-I 215 

320755-I 215 

Pieza n.° Página Pieza n.° Página Pieza n.° Página
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320756-I 215 

320757-I 215 

320758-I 215 

320776-I 214 

320777-I 214 

320778-I 214 

320779-I 214 

320780-I 214 

320782-I 214 

320783-I 214 

320784-I 214 

320785-I 214 

32PLUSF20 278 

3M1700 284 

3M1700-BLUE 285 

3M1700-BLUE-B 285 

3M1700-BROWN 285 

3M1700-BROWN-B 285 

3M1700-GRAY 285 

3M1700-GRAY-B 285 

3M1700-GREEN 285 

3M1700-GREEN-B 285 

3M1700-ORANGE 285 

3M1700-ORANGEB 285 

3M1700-RED 285 

3M1700-RED-B 285 

3M1700-VIOLET 285 

3M1700-VIOLETB 285 

3M1700-WHITE 285 

3M1700-WHITEB 285 

3M1700-YELLOW 285 

3M1700-YELLOWB 285 

3M35-BLUE 285 

3M35-BROWN 285 

3M35-GRAY 285 

3M35-GREEN 285 

3M35-ORANGE 285 

3M35-P 285 

3M35-PINK 285 

3M35-RED 285 

3M35-VIOLET 285 

3M35-WHITE 285 

3M35-YELLOW 285 

3MS33 284 

3MS88-1 284 

3MS88-2 284 

3MS88-3 284 

3WPP2 47, 182

3WPP-DCP 47, 182

3WPP-MCP 47, 182

3WPP-UPC 47, 182

400SH-K 225 

400SS-A 225 

4243-B 284 

4444-88 284 

4444-88-B 284 

45PLUSF20 278 

4B24B 141 

4B24D 141 

4B24D-216 141 

64-016 215 

64-020 215 

64-024 215 

64-028 215 

64-032 215 

64-036 215 

64-040 215 

64-044 215 

65PLUSF20 278 

6CHMT 91, 100

6G-100 263 

6G-250 263 

6G-500 263 

78HC 223 

78SH-3 224 

78SS-A 224 

90PLUSF20 278 

A1202 196 

A1202-B 196 

A1205 196 

A1205-B 196 

A24K 145 

A24K-3 145 

A24K-D 145 

A3405 196 

A3405-B 196 

A34212 196 

A34212-B 196 

A34214 196 

A34214-B 196 

A34234 196 

A34234-B 196 

A34NUT 198 

A34NUT-B 198 

A5802 196 

A5802-B 196 

A582112 196 

A582112-B 196 

A582114 196 

A582114-B 196 

A58234 196 

A58234-B 196 

A58FW 198 

A58FW-B 198 

A58NUT 198 

A58NUT-B 198 

AC-FAN-JBOX 45 

ACP 188 

ACP10K 46, 181

ADAP 232 

ADAP-O 232 

ADAP-U 232 

ADP238-U 65 

ADP-3U 65 

ADP-U 65 

AHCP 91 

AL-200 301 

AL-300 301 

AL-900 301 

ANG214 190 

ANG214-20-50 190 

ANG314 190 

ANG314-20-50 190 

ANG414 190 

ANG414-20-50 190 

APT-2C1806Nx 21 

APT-2C1818Vx 21 

APT-2C1830Nx 21 

APT-2C1830Vx 21 

APT-2C1842Vx 21 

APT-2C1854Nx 21 

APT-2C2206Nx 21 

APT-2C2218Vx 21 

APT-2C2230Nx 21 

APT-2C2230Vx 21 

APT-2C2242Vx 21 

APT-2C2254Nx 21 

APT-2L14 19 

APT-2L18 19 

APT-2L22 19 

APT-2L26 19 

APT-2Q1842Vx 24 

APT-2Q2T1850Ex 28 

APT-2Q2T1890Vx 30 

APT-2S14 19 

APT-2S18 19 

APT-2S22 19 

APT-2S26 19 

Pieza n.° Página Pieza n.° Página Pieza n.° Página Pieza n.° Página
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APT-2T1808Ex 22 

APT-2T1826Ex 22 

APT-2T1836Vx 22 

APT-2T1848Vx 22 

APT-2T2208Ex 22 

APT-2T2226Ex 22 

APT-2T2236Vx 22 

APT-2T2248Vx 22 

APT-2X2242Vx 24 

APT-2X2T2250Ex 28 

APT-2X2T2290Vx 30 

APT-3L14 19 

APT-3L1406S 20 

APT-3L1418D 20 

APT-3L1430D 20 

APT-3L1430S 20 

APT-3L1442D 20 

APT-3L1454S 20 

APT-3L18 19 

APT-3L1806S 20 

APT-3L1818D 20 

APT-3L1830D 20 

APT-3L1830S 20 

APT-3L1842D 20 

APT-3L1854S 20 

APT-3L22 19 

APT-3L2206S 20 

APT-3L2218D 20 

APT-3L2230D 20 

APT-3L2230S 20 

APT-3L2242D 20 

APT-3L2254S 20 

APT-3L26 19 

APT-3LU14 18 

APT-3LU18 18 

APT-3LU22 18 

APT-3LU26 18 

APT-3Q1842Vx 26 

APT-3Q2T1850Ex 29 

APT-3Q2T1890Vx 31 

APT-3S14 19 

APT-3S18 19 

APT-3S22 19 

APT-3S26 19 

APT-3SU14 18 

APT-3SU18 18 

APT-3SU22 18 

APT-3SU26 18 

APT-3X2242Vx 26 

APT-3X2T2250Ex 29 

APT-3X2T2290Vx 31 

APT-CC2 34 

APT-CC3 34 

APT-GIMBAL 32 

APT-GIMBAL15 32 

APT-GIMBAL21 32 

APT-MAST15 32 

APT-MAST21 32 

APT-MMA15 33 

APT-MMA21 33 

ARA22 179, 226

ASN38 194 

ATK306U 270 

AWSB 176 

B-106-27 279 

B112 279 

B140A 279 

B160V 279 

B400 243 

B450 243 

B500 243 

BA114 246 

BA12 246 

BA121M 246 

BA122 246 

BA122M 246 

BA123 246 

BA123M 246 

BA124 246 

BA124FLX 246 

BA129 246 

BA12FLX 246 

BA143F 246 

BA158 246 

BA204 302 

BA206 302 

BA214 246 

BA34 247 

BA38 246 

BA384 246 

BA78 246 

BA782 246 

BA783 246 

BA784 246 

BAEW180 247 

BAEW43 247 

BAEW52 247 

BAEW60 247 

BAEW63 247 

BAEW632 247 

BAEW77 247 

BAEW772 247 

BAEW90 247 

BAEW903 247 

BALR24 247 

BALR42 247 

BALR44 247 

BALR9 247 

BALR94 246, 247

BALX4 247 

BAWR137 247 

BAWR137F 247 

BAWR75 247 

BAWR90F 247 

BAZERO 246 

BB114 248 

BB12 248 

BB121M 248 

BB122 248 

BB122M 248 

BB123 248 

BB123M 248 

BB124 248 

BB124FLX 248 

BB129 248 

BB12FLX 248 

BB143F 248 

BB158 248 

BB214 248 

BB34 249 

BB38 248 

BB384 248 

BB78 248 

BB782 248 

BB783 248 

BB784 248 

BBEW180 249 

BBEW43 249 

BBEW52 249 

BBEW60 249 

BBEW63 249 

BBEW632 249 

BBEW77 249 

BBEW772 249 

BBEW90 249 

BBEW903 249 

BBLR24 249 

BBLR42 249 

Pieza n.° Página Pieza n.° Página Pieza n.° Página Pieza n.° Página
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BBLR44 249 

BBLR9 249 

BBLR94 248, 249

BBLX4 249 

BBPM-K1 92, 188

BBPM-K2 92, 188

BBPM-K3 92, 188

BBPM-U 92, 188

BBT10 221 

BBT100 221 

BBT110 221 

BBT120 221 

BBT20 221 

BBT30 221 

BBT40 221 

BBT50 221 

BBT60 221 

BBT70 221 

BBT80 221 

BBT90 221 

BBT-PMB 221 

BBWR137 249 

BBWR137F 249 

BBWR75 249 

BBWR90F 249 

BBZERO 248 

BC1020158 230 

BC124 230 

BC1410 230 

BC144122 230 

BC144384 230 

BC144582 230 

BC1583 250 

BC1584 250 

BC384122 230 

BC387 230 

BC582 230 

BCAM-HDLL 54 

BCAM-SDLL
52, 53, 59, 
60

BCE631 230 

BCE902 230 

BCU114X 228 

BCU12X 228 

BCU158M7 228 

BCU158X 228 

BCU214X 228 

BCU78X 228 

BE1143 250 

BE1582 250 

BE1583 250 

BE784 250 

BEWR284 250 

BEZERO 250 

BF1143 250 

BF1582 250 

BF1583 250 

BF784 250 

BFP-18 45 

BFP-18F2 45 

BFP-18F3 45 

BFP-22 45 

BFP-22F2 45 

BFP-22F3 45 

BFZERO 250 

BG1583 250 

BG1584 250 

BG-2112 212 

BG784 250 

BG-MS-7023 212 

BGZERO 250 

BHD10-K 109-114

BHD5-K 112, 113

BJ09 174 

BKT-60362322EW 37 

BKT-60362322NW 37 

BKT-60461414EW 36 

BKT-60461414NW 36 

BKT-60552019EW 38 

BKT-60552019NW 38 

BKT-60702018EW 39 

BKT-60702018NW 39 

BOB1 218 

BOB114 218 

BOB114-CEN 218 

BOB1-CEN 218 

BOB34 218 

BOB34-CEN 218 

BOG6 59 

BP4 199 

BP6 199 

BPM-18 35 

BPM-24 35 

BPM-30 35 

BPM-D18 35 

BPM-D24 35 

BPM-D30 35 

BSA300 142 

BSF30 142 

BSF35 142 

BSMH-DCF 142 

BSMH-DCP 142 

BT-4310-COAX25 290 

BT-4310-SFLEX 290 

BT-4310-ST12 290 

BT-716DIN-SFLEX 290 

BT-716DIN-ST12 290 

BU254-25 302 

BU256-25 302 

BUG114 223 

BUG12 223 

BUG158 223 

BUG214 223 

BUG78 223 

BZ12 296 

GALÓN BZ (Brite Zinc) 297 

C10 116 

C20 116 

C2-14 263 

C2-14-B 263 

C2-38 263 

C2-38-B 263 

C2S-14 263 

C2S-14-B 263 

C2S-38 263 

C2S-38-B 263 

C4600-020-995 45 

C4600-035-995 45 

C4601-020-995 45 

C4601-035-995 45 

C5-B 116 

C79091 290 

CA12 189 

CA38 189 

CAGE-HRK 86 

ELEVADOR DE JAULA 86 

CAGE-SNP 86 

CAGE-TOP 86 

CAP4 251 

CAP5 251 

CAP78 178 

CE09 252 

CH120 192, 227

CH120-G 193, 227

CH240 192 

CH35 192, 227

CH50 192, 227

CH65 192, 227

Pieza n.° Página Pieza n.° Página Pieza n.° Página Pieza n.° Página
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CH65-G 193, 227

CH80 192, 227

CH80-G 193, 227

CH95 192, 227

CH95-G 193, 227

CHGPS 48, 101

CHM1 48, 99

CHM2 48, 99

CHM3 48, 99

CHMSA 101 

CIN1478 229 

CIN22114 229 

CIN28114 229 

CIN3812 229 

CIN38158 229 

CIN3878 229 

CIN58114 229 

CIS04 72 

CIS06 72 

CIS08 72 

CIS10 72 

CL-001 207 

CLH 238 

CLK-U 74 

CON02 264 

CON12 264 

CON34 264 

COV1010 73 

COV1010-B 73 

COV1012 73 

COV1012-B 73 

COV610 73 

COV610-B 73 

COV612 73 

COV612-B 73 

COV810 73 

COV810-B 73 

COV812 73 

COV812-B 73 

CP8-TB 293 

CR-12-G 150 

CR-12-Y 150 

CR-18-G 150 

CR-18-Y 150 

CR-90 151 

CR-9141 151 

CR-AVB 152 

CR-EW12-G 151 

CR-EW12-Y 151 

CR-EW18-G 151 

CR-EW18-Y 151 

CR-EXT 150 

CR-HANG12 152 

CR-HANG58 152 

CR-HT 150 

CR-JB 153 

CRK-DC3 89 

CRK-DC4 89 

CRK-UC3 89 

CRK-UC4 89 

CR-NEO 151 

CR-PCS-G 152 

CR-PCS-Y 152 

CR-SPL 150 

CR-STAND 152 

CR-SUP12 153 

CR-SUP58 153 

CR-SWT12 153 

CR-SWT58 153 

CT11 300 

CT15 300 

CT15HD 300 

CT18HD 226, 300

CT214 263 

CT238 263 

CT24HD 300 

CT8 300 

CWMM 130 

CWMM-HD 130 

CWT01 68 

CWT01-LL 68 

CWT02 68 

CWT02-LL 68 

CWT8 67 

CWT8-LL 67 

CXB114 227 

CXB12 227 

CXB14-2 227 

CXB158 227 

CXB214 227 

CXB38 227 

CXB4 227 

CXB78 227 

CXS-1 289 

CXS-2 289 

CXS-4 289 

D32473 290 

D80635 290 

DAC 71, 133

DB10 116 

DB20 116 

DB5 116 

DBKBZ-4 35 

DBKBZ-8 35 

DBKSS-4 35 

DBKSS-8 35 

DBT1200 175 

DBT1800 175 

DCD4310 241 

DCD716 241 

DCH8 99 

DCP 188 

DCP12K 46, 181

DCP18K 46, 181

DND-TAG 292 

DOX4 293 

DOX8 293 

DSCK 185 

DSM2 104 

DSM4 104 

E1118 251 

E1191 251 

E1199 251 

E1333 251 

E1336 251 

E1340 251 

E1447 115, 251

E1448 251 

E1449 251 

E1635 251 

E220 251 

E2408 115, 251

E549 251 

E550 251 

E551 251 

E552 251 

E553 251 

E574 251 

E575 251 

E576 251 

E97072 290 

ECRH101T4U 265 

EKS-400TT 256 

EN-10LD24LCA 42 

EN-10LD24LCU 42 

EN-10LD48LCA 42 

EN-10LD48LCU 42 

EN-10LLCAR 42 
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EN-10LLCUR 42 

EN-10MLCAR 42 

EN-10MLCUR 42 

EN-10SLCAR 42 

EN-10SLCUR 42 

EN-20LLCAA372 43 

EN-20LLCUA372 43 

EN-20LLCUU372 43 

EN-20SLCAA372 43 

EN-20SLCUA372 43 

EN-20SLCUU372 43 

ENC12 252 

ENC78 252 

EP-CBDIN-10A 44 

EP-CBDIN-16A 44 

EP-CBDIN-7A 44 

EP-CBSQD-T15A 44 

EP-CBSQD-T50A 44 

EPD1
252, 282, 
294

EP-RSCAC-1333 44 

EP-RSCAC-6533 44 

EP-RSCAC-7239 44 

EP-RSCAC-9457 44 

EQBK 153 

ER105D 148 

ER106B 148 

EXO-START 281 

F3P-10W 78

F3P-12W 78

F3P-14W 78

F3P-8W 78

F3P-HRK10 78

F3P-HRK12 78

F3P-HRK14 78

F3P-HRK8 78

F4P-10W 79

F4P-12W 79

F4P-14W 79

F4P-8W 79

F4P-HRK10 79

F4P-HRK12 79

F4P-HRK14 79

F4P-HRK8 79

F58329 290 

FAN-AC100 45 

FAN-AC110 45 

FAN-AC120 45 

FAN-DC 45 

FIBERTAGD 292 

FJ1T24 277 

FJ2G245K 277 

FJ2Q245K 277 

FMA1 49, 103

FMA1-2 49, 103

FMA2 49, 103

FP10-24 292 

FP24 143 

FP25-10-ADH 292 

FP3-20 292 

FP4.5X50-ADH 292 

FP5X50 292 

FS28-12ST-06 121 

FS28-12ST-09 121 

FS28-18ST-12 121 

FS28-24ST-12 121 

FS28-24ST-18 121 

FZ13 296 

FZCAN 297 

G1201 197 

G1201-B 197 

G1202 197 

G1202-B 197 

G1203 197 

G1203-B 197 

G1204 197 

G12045 197 

G12045-B 197 

G1204-B 197 

G1205 197 

G1205-B 197 

G12065 197 

G12065-B 197 

G1208 197 

G1208-B 197 

G12112 197 

G12112-B 197 

G12212 197 

G12212-B 197 

G12FW 198 

G12FW-B 198 

G12LW 198 

G12LW-B 198 

G12NUT 198 

G12NUT-B 198 

G12PN 198 

G12PN-B 198 

G12R-10 193 

G12R-12 193 

G12R-20 193 

G12R-24 193 

G12R-6 193 

G12R-72 193 

G12R-8 193 

G34FW 198 

G34FW-B 198 

G34LW 198 

G34LW-B 198 

G34NUT 198 

G34NUT-B 198 

G34PN 198 

G34PN-B 198 

G34R-72 193 

G3802 197 

G3802-B 197 

G3803 197 

G3803-B 197 

G3804 197 

G3804-B 197 

G38112 197 

G38112-B 197 

G38114 197 

G38114-B 197 

G38212 197 

G38212-B 197 

G38FW 198 

G38FW-B 198 

G38LW 198 

G38LW-B 198 

G38NUT 198 

G38NUT-B 198 

G38R-12 193 

G38R-72 193 

G5802 197 

G5802-B 197 

G5804 197 

G5804-B 197 

G5806 197 

G5806-B 197 

G5807 197 

G5807-B 197 

G58112 197 

G58112-B 197 

G58134 197 

G58134-B 197 

G58312 197 

G58312-B 197 

G58FW 198 
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G58FW-B 198 

G58LW 198 

G58LW-B 198 

G58NUT 198 

G58NUT-B 198 

G58PN 198 

G58PN-B 198 

G58R-10 193 

G58R-12 193 

G58R-14 193 

G58R-18 193 

G58R-24 193 

G58R-48 193 

G58R-72 193 

G58R-8 193 

GAP38 232 

GCAP-L 288 

GCAP-S 288 

GEM-25A 265 

GHK14 261 

GHK14-B 261 

GHK38 261 

GHK38-B 261 

GK-C114 255 

GK-C12 255 

GK-C158 255 

GK-C78 255 

GKCAT5 255 

GL208-90 260 

GL208-90-B 260 

GL212 258 

GL212-B 258 

GL214 259 

GL214-B 259 

GL216 259 

GL216-B 259 

GL2B 258 

GL2B-B 258 

GL604 258 

GL604-B 258 

GL606 258 

GL606-B 258 

GL610 259 

GL610-B 259 

GL614 259 

GL614-B 259 

GL6B 258 

GL6B-B 258 

GL804-90 260 

GL804-90-B 260 

GL808 259 

GL808-B 259 

GLU2 259 

GLU2-90 260 

GLU2-90-B 260 

GLU2-B 259 

GLU2S 259 

GLU2S-B 259 

GLU6 259 

GLU6-B 259 

GPS1 131 

GPSP 71 

GR1000U 50 

GR1014PWD 50 

GR1101TA 50 

GR5800 265 

GR5880 265 

GRC-161T 271 

GRC-162G 271 

GRS12 144 

GRS12-10 144 

GRS24 144 

GRS24-12 144 

GRS7 144 

GTC-161T 271 

GTC-162G 271 

GTC-162Q 271 

GTC-181T 271 

GW381 194, 261

GW3U 194, 261

GWA123 196 

GWA124 196 

GWA125 196 

GWA585 142, 196

GWA586 196 

HAA-1T 273 

HAA-1T-162C 276 

HAA-1T-350C 276 

HALO40 209 

HC1-10 234 

HC2-10 234 

HC3-10 234 

HC4-10 234 

HC5-10 234 

HDCT1 262 

HDCT2 262 

HDCT3 262 

HDCT4 262 

HDCT5 262 

HDG412U 269 

HDG412U-K 269 

HDG424U 269 

HDG424U-K 269 

HDWM04 132 

HDWM08 132 

HG114 239 

HG114-C 239 

HG12 239 

HG12-C 239 

HG158 239 

HG158-C 239 

HG214 239 

HG214-C 239 

HG38-C 239 

HG58 239 

HG58-C 239 

HG78 239 

HG78-C 239 

HHD12-K 143 

HHD24-K 143 

HHR1025 107 

HHR1025-G 107 

HHR612 107 

HHR612-G 107 

HHR618 107 

HHR618-G 107 

HHR69 107 

HHR69-G 107 

HL114 259 

HL114-B 259 

HL2025 259 

HL2025-B 259 

HL208 259 

HL208-90 260 

HL208-90-B 260 

HL208-B 259 

HL212 258 

HL212-B 258 

HL214 259 

HL214-B 259 

HL216 259 

HL216-B 259 

HL4025 259 

HL4025-B 259 

HL604 258 

HL604-B 258 

HL606 258 

HL606-B 258 
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HL610 259 

HL610-B 259 

HL612 259 

HL612-B 259 

HL614 259 

HL614-B 259 

HL804 258 

HL804-90 260 

HL804-90-B 260 

HL804-B 258 

HL810 259 

HL810-B 259 

HLCT12X8 299 

HLU2 259 

HLU2-90 260 

HLU2-90-B 260 

HLU2-B 259 

HLU2S 259 

HLU2S-B 259 

HLU6 259 

HLU6-B 259 

HMB-A 133 

HMB-P 133 

HRA12 85, 89

HRA14 85, 89

HRA8 84 

HRK12 80, 81

HRK12-3HD 89 

HRK12-HD 89 

HRK12-U 80, 81

HRK14 80, 81

HRK14-3HD 89 

HRK14-HD 89 

HRK14-U 80, 81

HS4-K 59 

HS6-K 59 

HSC-2G 273 

HSRK-35 90 

HSRK-66 90 

HWK12
129, 131, 
132

HWK258 130 

HWK38 132 

HWK58 130, 131

IB1210B-V 140 

IB1210B-Z 139 

IB1210B-Z2 139 

IB1210D-216V 140 

IB1210D-216Z 139 

IB1210D-216Z2 139 

IB1210D-V 140 

IB1210D-Z 139 

IB1210D-Z2 139 

IB12B 141 

IB12B-T3 139 

IB12B-V 140 

IB12B-Z 139 

IB12B-Z2 139 

IB12D 141 

IB12D-216 141 

IB12D-216T3 139 

IB12D-216V 140 

IB12D-216Z 139 

IB12D-216Z2 139 

IB12D-T3 139 

IB12D-V 140 

IB12D-Z 139 

IB12D-Z2 139 

IB2412B 141 

IB2412B-LW 141 

IB2412D 141 

IB2412D-LW 141 

IB24B 141 

IB24B-A 138 

IB24B-A2 138 

IB24B-A3 138 

IB24B-LW 141 

IB24B-T3 137 

IB24B-T3-LW 137 

IB24B-V 137 

IB24B-Z 138 

IB24B-Z2 138 

IB24B-Z3 138 

IB24D 141 

IB24D-216 141 

IB24D-216A 138 

IB24D-216A2 138 

IB24D-216A3 138 

IB24D-216-LW 141 

IB24D-216T3 137 

IB24D-216T3-LW 137 

IB24D-216V 137 

IB24D-216Z 138 

IB24D-216Z2 138 

IB24D-216Z3 138 

IB24D-A 138 

IB24D-A2 138 

IB24D-A3 138 

IB24D-LW 141 

IB24D-T3 137 

IB24D-T3-LW 137 

IB24D-V 137 

IB24D-Z 138 

IB24D-Z2 138 

IB24D-Z3 138 

IB7D 140 

IB7D-C 140 

INS38-K 270 

ISMD10 72 

ISMD4 72 

ISMD6 72 

ISMD8 72 

JB8 191 

KP-1 261 

KP-2 261 

KP-4 261 

L160 279 

LB-14114-20 41 

LB-14212-20 41 

LDGS10 144 

LDGS12 144 

LJC-EG1T 272 

LJC-EG1V 272 

LJC-EG2G 272 

LJC-EG2Q 272 

LLEG-K 64, 65, 68

LP-42 49, 102

LP-6 49, 102

LPM1 66 

LPM2 66 

LPM3 66 

LSC-100-G 201 

LSC-100-SS 201 

LSC-150-G 201 

LSC-150-SS 201 

LSC-200-G 201 

LSC-200-SS 201 

LSC-250-G 201 

LSC-250-SS 201 

LSC-300-G 201 

LSC-300-SS 201 

LSC-350-G 201 

LSC-350-SS 201 

LSC-400-G 201 

LSC-400-SS 201 

LSC-450-G 201 

LSC-450-SS 201 

LSC-500-G 201 
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LSC-500-SS 201 

LSC-50-G 201 

LSC-50-SS 201 

LST 234 

LST-O 234 

LST-U 234 

LT-06-4D 118 

LT-09-4D 118 

LT-12-4D 118 

LT-18-4D 118 

LT-24-4D 118 

LT-C45-06-4D 118 

LT-C45-09-4D 118 

LT-C45-12-4D 118 

LT-C45-18-4D 118 

LT-C45-24-4D 118 

LT-C90-06-4D 119 

LT-C90-09-4D 119 

LT-C90-12-4D 119 

LT-C90-18-4D 119 

LT-C90-24-4D 119 

LT-RI90-06-4D 120 

LT-RI90-09-4D 120 

LT-RI90-12-4D 120 

LT-RI90-18-4D 120 

LT-RI90-24-4D 120 

LT-RO90-06-4D 120 

LT-RO90-09-4D 120 

LT-RO90-12-4D 120 

LT-RO90-18-4D 120 

LT-RO90-24-4D 120 

LT-SS-A 122 

LT-TJ-06-4D 119 

LT-TJ-09-4D 119 

LT-TJ-12-4D 119 

LT-TJ-18-4D 119 

LT-TJ-24-4D 119 

LT-V45-06-A 118 

LT-V45-09-A 118 

LT-V45-12-A 118 

LT-V45-18-A 118 

LT-V45-24-A 118 

LT-V90-06-A 119 

LT-V90-09-A 119 

LT-V90-12-A 119 

LT-V90-18-A 119 

LT-V90-24-A 119 

LT-VRI90-06-A 120 

LT-VRI90-09-A 120 

LT-VRI90-12-A 120 

LT-VRI90-18-A 120 

LT-VRI90-24-A 120 

LT-VRO90-06-A 120 

LT-VRO90-09-A 120 

LT-VRO90-12-A 120 

LT-VRO90-18-A 120 

LT-VRO90-24-A 120 

LT-VSS-06-A 118 

LT-VSS-09-A 118 

LT-VSS-12-A 118 

LT-VSS-18-A 118 

LT-VSS-24-A 118 

LT-VTJ-06-A 119 

LT-VTJ-09-A 119 

LT-VTJ-12-A 119 

LT-VTJ-18-A 119 

LT-VTJ-24-A 119 

LWRM 102 

LWWM08 132 

LWWM12 132 

LWWM18 132 

LWWM24 132 

M5000 286 

MAT18 109 

MBRAIL 167 

MCHAIN 167 

MCP 188 

MDFCC 105 

MEP1012-6LH44R5 156 

MEP1020-4L 155 

MEP42 161 

MEP44 161 

MEP46 161 

MEP48 161 

MEP88-4LH32S1C 158 

MEP88-4LH32S1I 158 

MEP88-4S 155 

MEP88-8JH32S3I 156 

MEP88-8SH32S1C 157 

MEP88-8SH32S1I 157 

MER8-H 169 

MER8-P 169 

MG-1300 301 

MG-1400 301 

MG206U 268 

MG206U-K 268 

MG210U 268 

MG210U-K 268 

MG212U 268 

MG212U-K 268 

MG406U 266 

MG406U-K 266 

MG412U 266 

MG412U-K 266 

MG418U 266 

MG418U-K 266 

MG420U 267 

MG420U-K 267 

MG424U 267 

MG424U-K 267 

MG-ADAP-K 270 

MIBP-2410 168 

MIBP-2410L 168 

MIBP-2412 168 

MIS-24 72 

MJACK 163 

MJACK-EXT 163 

MLADDER1 167 

MLADDER3 167 

MLADDER5 167 

MLEVEL 162 

MM01 104 

MM02 104 

MM03 104 

MMAT 124, 163

MOPEN-4 165-167

MPAD-BRC 162 

MPAD-EX33 162 

MPAD-EX48 162 

MPAD-L 162 

MPAD-S 162 

MPCOV1010 168 

MPCOV610 168 

MPCOV810 168 

MPCOV812 168 

MPIPEM 169 

MP-LSM 93 

MRAIL-2 164 

MRAIL-4 164 

MRAIL-6 164 

MRAMP-5 167 

MS6 101, 176

MS60-051107x 36-39

MSFAA 105 

MSFAA-L 105 

MSFAA-Q 105 

MSO44-4JH16S2 124 

MSO44-4SS1 124 
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MSO46-6JH20S2 124 

MSO46-6JLS2 124 

MSO46-6SLS1 124 

MSO46-6SS1 124 

MSO48-8JH24S2 124 

MSO48-8SS1 124 

MSP34 208 

MSPLICE-C 164 

MSPLICE-S 164 

MST 234 

MSTEP-1 166 

MSTEP-1LD 166 

MSTEP-2 166 

MSTEP-2LD 166 

MSTEP-3 166 

MSTEP-4 166 

MST-O 234 

MST-U 234 

MT200 270 

NCR-161T 271 

NCR5 238 

NMC12 264 

NMC34 264 

NYLONTAGD 292 

P2120 190 

P2126 190 

P2150 190 

P2174 190 

P263 190 

P272 190 

P284 190 

P296 190 

P30120 190 

P30126 190 

P30150 190 

P30174 190 

P3084 190 

P3096 190 

P3150 190 

P3160 190 

P3174 190 

P3216 190 

P360 190 

P372 190 

P396 190 

P4126 190 

P472 190 

PB-TMA-K 69, 177

PC238 199 

PC278 199 

PC312 199 

PCC-1T1T 273 

PCC-2G1T 273 

PCC-2Q1T 273 

PEDF-3018 34 

PEDF-3030 34 

PEDF-3042 34 

PESF-206 34 

PESF-230 34 

PESF-254 34 

PG114 245 

PG12 245 

PG158 245 

PG78 245 

PGEW90 245 

PLUSCU 278 

PLUSCULD-QC 278 

PLUS-START 280 

PM1 61 

PM2 61 

PME2 73 

POD-2Q1842Vx 25 

POD-2T1818Vx 23 

POD-2T1836Vx 23 

POD-2T2218Vx 23 

POD-2T2236Vx 23 

POD-2X2242Vx 25 

POD-3Q1842Vx 27 

POD-3T1818Vx 23 

POD-3T1836Vx 23 

POD-3T2218Vx 23 

POD-3T2236Vx 23 

POD-3X2242Vx 27 

PP2S-S12-C 301 

PQ-1245 87 

PQ-1245L 87 

PQ-NA 87 

PQ-SFS 90 

PRK-1245 87 

PRK-1245L 87 

PRK-1245LW 87 

PRK-FMA 62 

PRK-FMA1 62 

PRK-FMA-NA 62 

PRK-HD 87 

PRK-NA 87 

PRK-SFS 90 

PRK-SFS-L 90 

PSA3 60 

PSA6 60 

PSC-100-G 202 

PSC-100-SS 202 

PSC-150-G 202 

PSC-150-SS 202 

PSC-200-G 202 

PSC-200-SS 202 

PSC-250-G 202 

PSC-250-SS 202 

PSC-50-G 202 

PSC-50-SS 202 

PSK 226 

PTC-1T1T 272 

PTC-1T1V 272 

PTC-2G1T 272 

PTC-2G2G 272 

PTC-2Q1T 272 

PTC-2Q2Q 272 

PUCK 71, 186

QP-6 49, 102

R5 64 

R5-216 65, 68

R5-DAC 68 

R5-LL 64 

R5-UP 64 

RCCLIP 189 

RCCLIP2 189 

RCM1113 134 

RCM56 134 

RCM67 134 

RCM78 134 

RCM89 134 

RCM911 134 

RC-PM23 134 

RC-PM34 134 

RCT5000 257 

RDS-2126 94 

RDS-23084 94 

RDS-23096 94 

RDS-272 94 

RDS-284 94 

RDS-296 94 

RDS-NP 94 

RDS-SQNP 94 

REDCAP 178 

RETC-0.5 241 

RETC-1 241 

RETC-3 241 

RETC-5 241 
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RFO-L 113 

RFO-LHD 113 

RFO-S 113 

RFO-SHD 113 

RM3-HD 103 

RM3-LPK 103 

RM4-HD 103 

RM-ADK 102 

RMBP 105 

RMQLP-3126 80 

RMQLP-372 80 

RMQLP-384 80 

RMQLP-396 80 

RMQLP-4096-HK 83 

RMQLP-4126 81 

RMQLP-4126-HK 83 

RMQLP-472 81 

RMQLP-484 81 

RMQLP-496 81 

RMQLP-496-HK 83 

RMQLP-NP 80, 81

RMQP-3126 80 

RMQP-372 80 

RMQP-384 80 

RMQP-396 80 

RMQP-4096-HK 83 

RMQP-4126 81 

RMQP-4126-HK 83 

RMQP-472 81 

RMQP-484 81 

RMQP-496 81 

RMQP-496-HK 83 

RMQP-NP 80, 81

RMV12-3126 95 

RMV12-372 95 

RMV12-384 95 

RMV12-396 95 

RMV12-4126 96 

RMV12-472 96 

RMV12-484 96 

RMV12-496 96 

RMV12-NP 95, 96

RMV12-SQNP 95, 96

RMV14-4126 96 

RMV14-472 96 

RMV14-484 96 

RMV14-496 96 

RMV14-NP 96 

RMV14-SQNP 96 

RMV5-2126 95 

RMV5-272 95 

RMV5-284 95 

RMV5-296 95 

RMV5-3084 95 

RMV5-3096 95 

RMV5-NP 95 

RMV5-SQNP 95 

RMVP-3126 80 

RMVP-372 80 

RMVP-384 80 

RMVP-396 80 

RMVP-4096-HK 83 

RMVP-4126 81 

RMVP-4126-HK 83 

RMVP-472 81 

RMVP-484 81 

RMVP-496 81 

RMVP-496-HK 83 

RMVP-NP 80, 81

RP4 115, 122

RP8 115, 122

RPO-L 112 

RPO-S 112 

RRUDPMX 69 

RRUDSM 69 

RRU-UT12 177 

RSC-100-G 203 

RSC-100-SS 203 

RSC-150-G 203 

RSC-150-SS 203 

RSC-200-G 203 

RSC-200-SS 203 

RSC-250-G 203 

RSC-250-SS 203 

RSC-300-G 203 

RSC-300-SS 203 

RSC-350-G 203 

RSC-350-SS 203 

RSC-400-G 203 

RSC-400-SS 203 

RSC-450-G 203 

RSC-450-SS 203 

RSC-500-G 203 

RSC-500-SS 203 

RSC-50-G 203 

RSC-50-SS 203 

RT15-22 286 

CAJA RT15-22 286 

RTC10 262 

RTC4 262 

RTC5 262 

RTC6 262 

RTC7 262 

RTC8 262 

RTC9 262 

RTP10 110 

RTP10-3RRU 111 

RTP10-3RRU-NP 111 

RTP10-4126 110 

RTP10-496 110 

RTP12 110 

RTP12-3RRU 111 

RTP12-3RRU-NP 111 

RTP12-4126 110 

RTP12-496 110 

RTP14 110 

RTP14-3RRU 111 

RTP14-3RRU-NP 111 

RTP14-4126 110 

RTP14-496 110 

RT-RRU10HD 112 

RT-RRU5HD 112 

RTW-10 109 

RTW-10-3-126 109 

RTW-10-3-96 109 

RTW-12 109 

RTW-12-3-126 109 

RTW-12-3-96 109 

RTW-12-4-126 109 

RTW-12-4-96 109 

RTW-14 109 

RTW-14-4-126 109 

RTW-14-4-96 109 

RTW-7 109 

RTW-7-2-126 109 

RTW-7-2-96 109 

S-2 261 

S-20 261 

S2-K 60 

S3-K 60 

S4-K 60 

S60-362322x 37 

S60-461414x 36 

S60-552019x 38 

S60-702018x 39 

SA1C 226 

SAMAST-3 188 

SAMAST-6 188 
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SAM-U 70, 187

SAT1515 286 

SBA34 208 

SBA58 208 

SBWM 130 

SBWM-16L 130 

SBWM-HD 130 

SCM1216 135 

SCM1620 135 

SCM34 135 

SCM48 135 

SCM812 135 

SCP 188 

SCP10K 46, 181

SCP10W 46, 181

SCR6 238 

SCS1000 294 

SCS30 294 

SCX1 184 

SCX1-K 184 

SCX2 184 

SCX23-K 184 

SCX2-K 184 

SCX3 184 

SCX3-K 184 

SCX4 184 

SCX43-K 184 

SCX45-K 184 

SCX4-K 184 

SCX6 184 

SCX6-K 184 

SCX6-U 185 

SCX7 184 

SCX7-K 184 

SCX7-U 185 

SDL-1A-125 289 

SDL-DC-152 289 

SFR-K 57 

SFR-K-L 57 

SFS-H 57 

SFS-H-L 57 

SFS-V 57 

SFS-V-L 57 

SGS01X15 299 

SGS01X75 299 

SGS12X75 299 

SGS34X15 299 

SGS34X75 299 

SHK14 199, 239

SHK14-B 199, 239

SHK38 199, 239

SHK38-B 199, 239

SHK516 199, 239

SHK516-B 199, 239

SHT115 288 

SHT12 288 

SHT12-CL 288 

SHT14 288 

SHT14-CL 288 

SHT34 288 

SHT34-CL 288 

SHT38 288 

SHT38-CL 288 

SIC1 225 

SIC2 225 

SIC3 225 

SIC4 225 

SIL15 286 

SLBLANK 115 

SLPR12 115 

SLPR4 115 

SLPR8 115 

SMA-GIMBAL24 33 

SMA-GIMBAL36 33 

SMA-MP24 33 

SMA-MP36 33 

SNBX3 174 

SNBX6 174 

SNP12-3126 85 

SNP12-384 85 

SNP12-396 85 

SNP12-4126 85 

SNP12-484 85 

SNP12-496 85 

SNP12-NP 85 

SNP14-3126 85 

SNP14-384 85 

SNP14-396 85 

SNP14-4126 85 

SNP14-484 85 

SNP14-496 85 

SNP14-NP 85 

SNP8-3126 84 

SNP8-372 84 

SNP8-384 84 

SNP8-396 84 

SNP8HR-3126 84 

SNP8HR-372 84 

SNP8HR-384 84 

SNP8HR-396 84 

SNP8HR-NP 84 

SNP8-NP 84 

SNT10 178 

SP126 142 

SP1267-01 257 

SP1542 116 

SP1542D 117 

SP1543 116 

SP1543D 117 

SP1573 117 

SP1574 117 

SP158 179 

SP1586 128 

SP1587 128 

SP1588 128 

SP1595 116 

SP1595D 117 

SP1597 117 

SP216 185 

SP216-12-NS 106 

SP216-14-NS 106 

SP219 106, 185

SP219-120H 106 

SP219-126 106 

SP219-72 106 

SP219-84 106 

SP219-96 106 

SP219-96H 106 

SP219-H 185 

SP221 131 

SP221-12 131 

SP222 131 

SP222-12 131 

SP250 129 

SP250-6 129 

SP365G 115 

SP501 147 

SP501B 146 

SP501D 146 

SP503 146 

SP504 146 

SP505 146 

SP508 147 

SP509 147 

SP78 179 

EMPALME 189 

SPT1000 257 

SPT15 257 
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SPTB 70, 186

SPTB278 70, 186

SPTB278-B 187 

SPTB278-F 187 

SPTB278-NP 70, 186

SPTB-B 187 

SPTB-F 187 

SPTB-NP 70, 186

SQCX4-K 184 

SQN1 179 

SQW12 199 

SQW12-B 199 

SQW38 199 

SQW38-B 199 

SR114 244 

SR114-K 236 

SR12 244 

SR121M 244 

SR121M-K 236 

SR122 244 

SR122-K 236 

SR122M 244 

SR122M-K 236 

SR123 244 

SR123-K 236 

SR123M 244 

SR123M-K 236 

SR124 244 

SR124FLX 244 

SR124FLX-K 236 

SR124-K 236 

SR129 244 

SR129-K 236 

SR12FLX 244 

SR12FLX-K 236 

SR12-K 236 

SR143F 244 

SR143F-K 236 

SR158 244 

SR158-K 236 

SR214 244 

SR214-K 236 

SR34 245 

SR34-K 237 

SR38 244 

SR384 244 

SR384-K 236 

SR38-K 236 

SR78 244 

SR782 244 

SR782-K 236 

SR783 244 

SR783-K 236 

SR784 244 

SR784-K 236 

SR78-K 236 

SREW180 245 

SREW180-K 237 

SREW43 245 

SREW43-K 237 

SREW52 245 

SREW52-K 237 

SREW60 245 

SREW60-K 237 

SREW63 245 

SREW632 245 

SREW632-K 237 

SREW63-K 237 

SREW77 245 

SREW772 245 

SREW772-K 237 

SREW77-K 237 

SREW90 245 

SREW903 245 

SREW903-K 237 

SREW90-K 237 

SRLR24 245 

SRLR24-K 237 

SRLR42 245 

SRLR42-K 237 

SRLR44 245 

SRLR44-K 237 

SRLR9 245 

SRLR94 244, 245

SRLR94-K 236, 237

SRLR9-K 237 

SRLX4 245 

SRLX4-K 237 

SRWR137 245 

SRWR137F 245 

SRWR137F-K 237 

SRWR137-K 237 

SRWR75 245 

SRWR75-K 237 

SRWR90F 245 

SRWR90F-K 237 

SRZERO 244 

SRZERO-K 236 

SS12R-72 192 

SS1401 195 

SS14114 195 

SS14FW 195 

SS14FW-100 195 

SS14LW 195 

SS14LW-100 195 

SS14NUT 195 

SS14NUT-100 195 

SS34-158 179 

SS34-158E 179 

SS3801 195 

SS3802 195 

SS38112 195 

SS38114 195 

SS3834 195 

SS3858 195 

SS38FW 195 

SS38FW-100 195 

SS38FW-SM 195 

SS38FW-SM-100 195 

SS38LW 195 

SS38LW-100 195 

SS38NUT 195 

SS38NUT-100 195 

SS38R-18 192 

SS38R-30 192 

SS38R-36 192 

SS38R-72 192 

SS58R-72 192 

SSC-1T 272 

SSC-2G 272 

SSCK 185 

SSCT14 300 

SSCT14-C 300 

SSCT20 300 

SSCT20-C 300 

SSCT27 300 

SSCT27-C 300 

SSH1014 226 

SSH1416 226 

SSH47 226 

SSH710 226 

SSH-LG 224 

SSH-MD 224 

SSH-XL 224 

SSLB-14212-20 41 

SSLB-14414-20 41 

ST1058 196 

ST1114 196 
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STEP48 126 

STK1 233 

STK2 233 

STK2-O 233 

STK2-U 233 

STK3 233 

STK3-O 233 

STK3-U 233 

STK4 233 

STK4-O 233 

STK4-U 233 

STK-U 70 

STK-U-NP 70 

SUB1418 191 

SUB1418-B 191 

SV197-18 104 

SV197-24 104 

SV197-36 104 

SV197-48 104 

SW1 234 

SW5 234 

SW75 234 

SWA123 196 

SWA382 196 

SWA383 196 

SWA585 142, 196

SWK12 129, 131

SWK258 130 

SWK58 130, 131

T001 302 

T1200 175 

T12K-3 145 

T1800 175 

T24K-3 145 

T320 279 

T320A 279 

T328D 282 

T394 282 

T416B 265 

T600 175 

TAC-1T1T 276 

TAC-2G2G 276 

TAC-2Q2Q 276 

TAM-2U 64, 183

TAM-2U-L 64, 183

TAM-3U 64, 183

TAM-3U-L 64, 183

TAM-LL
55-57, 64-
66, 183

TAP-472 67 

TAP-LM 67 

TAP-NP 67 

TAP-PM 67 

TB1-K 235 

TB1-U 235 

TB2-K 235 

TB2-U 235 

TB3-K 235 

TB3-U 235 

TB4-K 235 

TB4-U 235 

TB-CSS-LH 303 

TB-TYD-1000R 303 

TB-TYD-50R 303 

TB-WT3D 303 

TC238 179 

TC278 179 

TC312 179 

TC412 179 

TCHM1 48, 99

TCHM1-L 48, 99

TCHM2 48, 99

TCHM2-L 48, 99

TCHM3 48, 99

TCHM3-L 48, 99

TEP20 252 

T-EXT 175 

TINMG206U 268 

TINMG206U-K 268 

TINMG210U 268 

TINMG210U-K 268 

TINMG212U 268 

TINMG212U-K 268 

TINMG406U 266 

TINMG406U-K 266 

TINMG412U 266 

TINMG412U-K 266 

TINMG418U 266 

TINMG418U-K 266 

TINMG420U 267 

TINMG420U-K 267 

TINMG424U 267 

TINMG424U-K 267 

TL24-14 117 

TL24-20 117 

TL24-NP 117 

TOTE-BA204 302 

TOTE-BA206 302 

TP1-10 114 

TP1-12 114 

TQS-O 293 

TRAP3 174, 235

TRC12 192 

TRC38 192 

TRC58 192 

TRPD-HD 114 

TRPD-HD-PEN 114 

TS-12/4310 290 

TS-12/ASP 290 

TT48-AMT0A 209 

TT6120-RMT0A 209 

TTSBAB 209 

TTSBAB-45 209 

TTSBAB90 209 

TT-WG-500 206 

TWINE9-ST 292 

UAS60 66 

UB10-24 126 

UB10-36 126 

UB1212 191 

UB1212-B 191 

UB1300 191 

UB1300-B 191 

UB1306 191 

UB1306-B 191 

UB1358 191 

UB1358-B 191 

UB1400 191 

UB1400-B 191 

UB1418 191 

UB1418-B 191 

UB1458 191 

UB1458-B 191 

UB3200 191 

UB3200-B 191 

UB3212 191 

UB3212-B 191 

UB3300 191 

UB3300-B 191 

UB3312 191 

UB3312-B 191 

UB3418 191 

UB3418-B 191 

UB5258 191 

UB5258-B 191 

UB5300 191 

UB5300-B 191 
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UB5358 191 

UB5358-B 191 

UB5458 191 

UB5458-B 191 

UDS-NP 93 

UDS-NPL 93 

UDS-SQNP 93 

UDS-SQNPL 93 

UGLM 49, 102

UGLM4 49, 102

UGLM-DCP 91 

UGT5 256 

ULP12-4126 97 

ULP12-472 97 

ULP12-484 97 

ULP12-496 97 

ULP12-NP 97 

ULP14-4126 97 

ULP14-472 97 

ULP14-484 97 

ULP14-496 97 

ULP14-NP 97 

ULPD12-4126 98 

ULPD12-472 98 

ULPD12-484 98 

ULPD12-496 98 

UNICAP 178 

UNT10 165, 178

UPA-K 109 

UPC1 46, 181

UPC2 46, 181

UQB4 102 

US10 178 

US10-HDG 178 

US10-SS4 178 

USA3 62 

USF10-296-U 55 

USF10-3096-U 55 

USF10-3126-U 55 

USF10-372-U 55 

USF10-384-U 55 

USF10-396-U 55 

USF12-372-U 55 

USF12-384-U 55 

USF12-396-U 55 

USF12-4096-U 55 

USF12-4126-U 55 

USF12-472-U 55 

USF12-484-U 55 

USF12-496-U 55 

USF14-4096-U 55 

USF14-4126-U 55 

USF14-472-U 55 

USF14-484-U 55 

USF14-496-U 55 

USF-2U 66 

USF-3U 66 

USF-4U 66 

UT4-FB 177 

UT6-FB 177 

UT8-FB 177 

UTL14 176 

UTL4 176 

UTL8 176 

UTSM
49, 71, 100, 
115, 183

UTSM-L
49, 71, 100, 
115, 183

UWS6-NP 93 

VBC-1T 274 

VBC-1T-V3C 275 

VBC-1V 274 

VBC-1V-V3C 275 

VBC-2G-009 275 

VBC-2Q-003 275 

VCS1X12 299 

VCS1X8 299 

VCT-12-8-100 299 

VCT-34-12-100 299 

VFA10-HD 54 

VFA10-HD-S 54 

VFA10-RRU 52 

VFA10-SD 53 

VFA10-SD-S 53 

VFA12-HD 54 

VFA12-HD-S 54 

VFA12-RRU 52 

VFA12-SD 53 

VFA12-SD-S 53 

VFA14-HD 54 

VFA14-HD-S 54 

VFA14-RRU 52 

VFA14-SD 53 

VFA14-SD-S 53 

VFA6-HD 54 

VFA6-HD-S 54 

VFA6-RRU 52 

VFA6-SD 53 

VFA6-SD-S 53 

VFA8-HD 54 

VFA8-HD-S 54 

VFA8-RRU 52 

VFA8-SD 53 

VFA8-SD-S 53 

VFC-1T 274 

VFC-1T002-V3C 276 

VFC-1T-V3C 276 

VFC-1V-V3C 276 

VFC-2G 274 

VSC-1T 274 

VSC-1T-V3C 275 

VSC-1T-V5C 275 

VSC-1V-V3C 275 

VSC-2G 274 

VSC-2G-V3C 275 

VSC-2Q-V3C 275 

VSK-MHD 88 

VSK-MHD-L 88 

VSK-SFR 56 

VSK-SFR-L 56 

VSK-TH 56 

VSK-TH-L 56 

VSK-TV 56 

VSK-TV-L 56 

VT12 144 

VT18 144 

WCL12 74 

WCL4 74 

WCL6 74 

WCL8 74 

WCL9 74 

WG12 178 

WG4 178 

WG6 178 

WG8 178 

WG9 178 

WGB-SA 143 

WGB-SP 143 

Arneses de cableado 45 

WK1S 287 

WK2M 287 

WK3S 287 

WK6S 287 

WM1665 129 

WMA238 130 

WMA300 130 

WMA312 130 

WMA412 130 
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WMC12 128 

WMC4 128 

WMC4D 128 

WMC8 128 

WMC8D 128 

WMH-HWK 133 

WMU-12S 133 

WMU-24S 133 

WP197 106 

WP197-10 106 

WTT96 114 

WWM01 131 

WWM02 131 

WWM03 131 

X-100064 189 

X-104223 189 

X-115765 189 

X-116165 189 

X-B1161 134 

X-B965 134 

Z12K 145 

Z12K-3 145 

Z12K-D 145 

Z24K 145 

Z24K-3 145 

Z24K-D 145 

ZB12 129 

ZB24 129 

ZB36 129 

ZRC-10000 295 

ZRC-10002 295 

ZRC-10003 295 

ZRC-20010 295 

ZRC-20012 295 

ZRC-20013 295 
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Terminales de tierra a 90° 260

Manguitos adaptadores 279

Empalmes ajustables 117

Escalera de aluminio 118-122

Paneles de aluminio 251

Soporte de sujeción, tornillo escalón 209

Adaptadores de ángulos 232

Ángulo grueso 190

Kits de trapecio de soporte angular 145

Tubo de montaje de antena 190

Montajes de antena, célula pequeña 18-34

Montajes de antena en pared 129-133

Soporte de guía de ondas de antena 176

Kit trapecio de protección contra rayos 270

Kits de accesorios, escalera para cable 74

Placas de soporte 199

Kits de montaje de tubos enfrentados 92, 188

Flejes 302

Herramientas de flejado 302, 303

Banjo Box 174

Kits de camuflaje con banner 35

Conector cilíndrico 258

Almohadillas de conectores 228-230

Columnas para tubos con base tipo zapata 142

Base tipo zapata, atornilladas 142

BCAM 58

Amplios agarres 212

Bloques 227

Soporte Bogner 59

Bases tipo zapata para sujeción 142

Soporte con tornillos 218

Tornillos 195-197

Bota, sellador de 294

Botas 243-250

Botas, grandes 250

Botas, de silicona 290

Cajas, cluster 174

Kits de puentes 137-141, 146

Empalme de puente 143, 146

Zinc Brite 296, 297

Torres de banda ancha 221

Limpieza de molde, cepillo 282

Hebillas, flejes 302

Ángulo a granel 190

Tubo a granel 190

Soporte con barra de distribución 270

Barra de distribución 266-269

Ganchos mariposa 223

Butilo 286

Cable de ensamble 241

Kits de accesorios para bloques sujetacables 227

Bloques sujetacables 227

Abrazaderas para cable 214

Entradas de cable 251, 252

Kits de cables, techo 116, 117

Kits de accesorios de escalera para cables 74

Escaleras para cables 74

Rieles para cables 150-153

Herramienta para extracción de amarre de cable 301

Herramientas tensoras de amarres para cables 301

Soporte de montaje de amarre de cables a pared 301

Amarres para cables 300

Bandeja para cables 118-122

Conectores de bandejas para cables 122

Cables puente para bandeja de cables 263

Protectores de travesaños de bandeja para cables 122

Soporte de montaje de cables a pared 128, 129

Cadweld 271-282

Plataformas de jaula 86

Torres de cámaras 220

Plataforma, cubiertas para 73, 168

Ménsula 143

Cabrestante 50

Estructuras de tubos celulares 106
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Mango de sujeción a cadena 279

Montajes de cadena 48, 99-101

Conectores de canal 122

Empalme de canal 143, 146

Barras químicas para puesta a tierra 265

Aisladores Cherry 270

Montajes para chimeneas 134, 135

Disyuntores 44

Recintos en forma de almejas 290

Medias abrazaderas 188, 189

Cabezales de abrazaderas 238

Juego de abrazaderas 46, 47, 181, 182

Kits de sujeción con abrazadera 49

Soporte angular 189

Ganchos clip 223

Kits de grapas para puesta de tierra 255

Cajas de montaje encastrables 174

Galvanizado en frío 295-297

Kits termocontraíbles en frío 289

Cinta codificada por color 284, 285

Terminales de compresión 258-260

Riel acanalado de compresión 178

Brazos laterales ocultos 33

Conectores de conducto 264

Conducto flexible 264

Entrada de conectores 252

Protector de cobre 293

Soporte de montaje de esquina 130

Placas de recubrimiento, bandeja 118-121

Presionadora 257

Cruce 238

Divisores 184, 185

Tapones C 262

Grapa de soporte 263

Almohadillas de suspensión 236, 237

Inserto de almohadillas 244, 245

Almohadilla obturadora 245

Etiquetas “D” 292

Topes 212

Amarre de cables Deltec 303

Adaptador, presionado 257

Presionadora sin adaptadores 257

Columnas de tubos de enterramiento directo 142

Discos, metal de soldadura 282

Caseta 115

Abrazadera para antena doble 71, 133

DOX 293

Sellador de conductos 294

Dura-Blok 116

Tapones antipolvo 241

Kit de arriostramiento para terremotos 153

Entradas eléctricas 252

Cinta eléctrica 284, 285

Recintos, impermeabilidad 290

Tapones terminales, antipolvo 241

Tapones terminales, termorretracción 288

Tapones terminales, puntal 178

Tapones terminales, varilla roscada 192

Manga terminal 213

Conectores de entrada 252

Paneles de entrada 251

Tubo de entrada 252

Plataformas de equipo 155-171

Bastidores para equipo 148, 169

Moldes exotérmicos 271-276

Kits exotérmicos básicos 280, 281

Controlador de ventilador 45

Kits de ventilador 45

Kits de ventilador 45

Arneses de cableado del ventilador 45

Puentes para postes de cerca 277

Paneles de fibra 42-43

Etiquetas de fibra 292

Primer zinc 296, 297
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Papel de pescado 292

Arandelas planas 195, 198

Conducto flexible 264

Chispero Flint 279

Adaptador de montaje al ras 49, 103

Plataformas Fortress 78, 79

Marco, sector 52-55

Marcos, techo 109-112

Barras de distribución galvanizadas 269

Material de ferretería galvanizado 196-199

Galvilite 295

Cardán 32

Montaje GPS 71, 101

GRCS 50

Agarre, izado 239

Puntal antideslizante 144

Soporte con barra a tierra 270

Aislantes de barra de puesta a tierra 270

Barras a tierra 266-269

Barras a tierra, galvanizadas 269

Mejora de puesta a tierra 265

Pozos de inspección para puesta a tierra 265

Arandelas de terminales para puesta a tierra 194, 261

Terminales de tierra 258-260

Terminales de tierra, 90° 260

Varillas para puesta a tierra 265

Cable de puesta a tierra 263

Kits de material de ferretería para puesta a tierra 261

Kits de puesta a tierra 255, 256

Material de ferretería para riostra 212-216

Cable de cuerda de acero 212

Abrazadera de puesta a tierra para cable de riostra 213; 262

Borde con orificio de mano para postes poligonales 107

Mango de sujeción 279

Montaje de antena de barandas 133

Kits de refuerzo de barandas 90, 91

Ganchos, cable 223-230, 236, 237

Kits de material de ferretería 234, 261

Termocontraíble, tapones terminales 288

Tubo termocontraíble 288

Tornillos hexagonales 195-197

Tuercas hexagonales 195, 198

Empuñadura de izado 239

Pinzas de sujeción 122

Curvaturas horizontales 118-119

Abrazadera sin fin 234

Componentes de puentes antihielo 142-147

Kits de puente antihielo 137-141, 146

Kits de puente de hielo, ligero 137, 141

Ganchos antihielo 213

Extensión de tubo de montaje de protectores antihielo 73

Protectores antihielo 72, 73

Encendedor 278, 279

Insertos, almohadilla 244, 245

Abrazaderas para cable aisladas 263

Aislantes 270

Pernos J 191

Cables puente, caja de empalme 263

Puentes, cerca 277

Caja de conexiones 45

Kopr-Shield 293

Placa de escalera, aluminio 118-122

Escaleras, cable 74

Grandes, botas 250

Montajes de anillo livianos 49, 102

Protector de línea 40-41

Estanco 264

Ganchos encastrables LMR-400 225

Centros de carga 44

Arandelas de seguridad 195, 198

Plataforma de perfil bajo 78-85

Terminales 258-260

Plataforma Magnum 84, 85

Masilla 286
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Alfombras, goma 109, 115

Mini Cluster Box 174

Miniprotector antihielo 72

Plataformas de equipo modulares 155-171

Accesorios para moldes 279, 282

Cepillo para limpieza del molde 282

Sellador del molde 282

Moldes 271-276

Ganchos encastrables apilables de una pieza 225

Soporte monopolo, cable 101, 176

Montajes de monopolo 78-106

Plataformas monopolo 78-86

Montaje RRU monopolo 78, 79, 92, 188

Kits de conexión de estructura del sector monopolar 105

Montajes no penetrantes 109-114

Tuercas 195, 198

Tuercas, resorte 179

Tuercas, cuadradas 179

Amarres de nylon para cables 300

Cruce de nylon 238

Montaje cubierta 112, 113

Inhibidor de óxido 293

Tuercas de pal 198

Montajes separadores de antena de panel 61

Panel, entrada 251

Montajes para techo penetrantes 114

Trípode penetrante 114

PIM Buster 69, 177, 226

Adaptador de separación PIM 226

Tubo 190

Tapas de tubo 199

Columnas para tubos 142

Abrazaderas para tubos de puesta a tierra 261

Cabezas para tubos 147

Juego de montaje de tubos 106

Kits de abrazadera de tubo con tubo, de tres vías 47, 182

Tubos, base tipo zapata 142

Kits de conector de tubo con tubo 46, 47, 181, 182

Cubiertas para plataforma 73

Cubiertas para plataforma 73, 168

Kits de barandas para plataforma 78-81, 84, 85, 89

Kits de refuerzo de plataforma 86-91

Plataformas, equipo modular 155-171

Plataforma, soporte de trabajo 106

Conector, almohadilla 245

POD 23, 25, 27

Kits de montaje 18-34

Ganchos de polímero de encastre 226

Borde con orificio de puerto 107

Puertos, entrada 251

Preformas 212

Puck 71, 186

Travesaños de PVC 115

Montaje tipo anillo con soporte cuádruple 102, 103

Placa rápida 53, 54

Recintos de sellado rápido 290

Supermontaje R5 64, 65, 68

Cinta envolvente de aplicación rápida 286

Presionadora de terminales 257

Reductor, bandeja de cables 121

Kits de refuerzo, plataforma 86-91

Kits de refuerzo, estructura de sector 56, 57

Kits de refuerzo, brazo de separación 62

Kits de refuerzo, brazo T 87

Cable de ensamble RET 241

Montaje de anillo 49, 102, 103

Elevador, placa de cables 120

Varillas, a tierra 265

Varillas, roscadas 192, 193, 227

Bastidores para techo 109-112

Montajes para techo 109-114

Kits de cables para techo 116, 117

Capota de entrada para techo 115

Montaje cubierta para techo 112, 113
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Montaje de RRU para techo 112

Travesaños para techo 115

Soportes T para techo 117

Adaptadores para partes cilíndricas 234

Montaje de RRU, monopolo 78, 79, 92, 188

Montaje de RRU, techo 112

Montaje de RRU, torre 69

Botas de goma 243-250

Tapones terminales de caucho, carril cuadrado 178

Alfombras de goma 109, 115

Almohadilla de caucho 115, 122

Soportes de goma para techos 116

Cinta de empalme de caucho 286

Peldaños, escalera para cable 178

Accesorios de seguridad para escalada 204-209

Sistemas de seguridad para escaldada 201-203

Sellador, molde 282

Kits de conexión de estructura de sector, monopolo 105

Kits de refuerzo de estructuras de sector 56, 57

Estructuras de Sector 52-55

Grilletes 199, 215, 239

Cargas 278

Tubo contraíble 288

Sistemas de ventiladores de cubierta 45

Cubiertas laterales 36-39

Terminales de orificio de observación 258-260

Silicona, botas de 290

Sellador de silicona 294

Cinta de silicona 286

Soporte para riel acanalado en el sitio 178

Protectores de travesaño 115, 122

Protectores de travesaños, bandeja de cable 122

Soportes deslizantes 130

Montajes de células pequeña 8-50

Montajes de células pequeña 18-34

Ganchos de encastre 224-226

Ganchos a presión, polímero 226

Soporte de encastrado, riel acanalado 179, 226

Perno de encastre 178

Plataforma con punta chata 84-86

Canal de puente sólido 147

Kits de puentes sólidos 146

Cable sólido estañado 263

Placa de empalme, universal 189

Empalme, puente antihielo 143, 146

Empalmes, bandeja para cable 122

Pernos partidos 261

Aerosol de galvanizado 295, 296

Tuercas de resorte 179

Tuercas cuadradas 179

Carril cuadrado 178

Abrazaderas de tubo para riel cuadrado 179

Cruces de tubo cuadrado 93-96

Perno U cuadrado 191

Arandelas cuadradas 199

Ganchos encastrables apilables 224-226

Flejes de acero inoxidable 302

Material de ferretería inoxidable 192, 195, 196, 234, 261

Amarres de cable de acero inoxidable 300

Kits de refuerzo de brazos de separación 62

Kits separadores 233-235

Soporte separador, monopolo 104

Montaje separador, torre 59-62

Montaje separador, pared 129-133

Soportes para tornillo escalón 209

Tornillo escalón 208

Clavija pasante 208

Placas de escalón 124-126

Kits de brazo rígido 70, 186, 187

Kits de sujeción de poste de brazo rígido 187

Kits de sujeción de la estructura de sector de brazo rígido 187

Soporte canal perno 178

Tapones terminales de riostra 178

Soporte de riostra de encastre 179, 226

Soporte de puntal 179

Súper cruce 238

Supermontaje, R5 64, 65, 68

Brazos de soporte 104
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Kit trapecio de descargador de sobretensión 270

Etiquetas 292

Cinta, color 284, 285

Cinta, eléctrica 284, 285

Cinta, masilla 286

Cinta, aplicación rápida 286

Cinta, silicona 286

Montaje de brazo T 93-98

Kits de refuerzo de brazo T 87

Soportes T 175-177

Soportes T, dobles 175

Tornillos Tek 196

Escalera Telco 150-153

Dedales 214

Varilla roscada 192, 193, 227

Anclajes de varilla roscada 194

Tapones terminales para varilla roscada 192

Separadores de tres tramos 174, 235

Ensamblado de anclaje 70

Anclajes de amarre 209

Soporte de riostra 219

Amarres, nylon 300

Amarres, acero inoxidable 300

Kit de puesta a tierra estañado 256

Cable estañado 263

Conexiones T, bandeja para cables 119

Herramientas, engaste 257

Sello de torque 293

Montaje de torre 52-71

Refuerzo de torre 218, 219

Montaje de RRU en torre 69

Kits separadores para torre 233-235

Caja de contención 174, 235

Kit trapecio, protección contra rayos 270

Kits de trapecio 144, 145

Bandeja, cable 118-122

Kits de trapecio triple T 145

Montaje de trípode 114

Montaje de tres sectores 49, 100, 183

Entrada de tubo 252

Soportes de tubo de brazo tubular 67

Tensores 216

Cuerda 292

Pernos U 191

Mal montaje 49, 102

Estructuras de Sector más modernas 55

Unicap 178

Unistrut 178

Almohadillas de conectores universales 228

Kits de abrazadera universal 46, 47, 181, 182

Kits universales para puesta a tierra 255

Terminales universales 259, 260

Montaje de anillo universal 49, 102, 103

Tiras de velcro 299

Kits de trapecios verticales 144

Bastidores V 52-54

Soporte de montaje de cables a pared 128, 129

Antena, montaje en pared 129-133

Arandelas 194, 195, 198

Arandelas, cuadradas 199

Trípode para tanque de agua 114

Soportes guía de ondas 178

Escaleras de guía de ondas 74

Recintos estancos 290

Kits de impermeabilización 287

Anclajes tipo cuña 196

Discos de soldadura 282

Metal de soldadura 278

Enganches de soga de cable 214

Cable, tierra 263

Arneses de cableado, ventilador 45

Plataformas de soporte de trabajo 106

Kits trapecio soporte Z 145

Soporte Z, montaje de pared 129

Aerosol de zinc 295, 296

ZRC 295
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Solicitud de crédito
Información de contacto del Departamento de Crédito:
Kristin.simmons@valmont.com

Dirección de facturación

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: CALLE:

CONDADO: CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO: FAX:

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN FUNCIÓN DE ESTA SOLICITUD Y CUALQUIER OTRO ESTADO FINANCIERO PROPORCIONADO EN RELACIÓN A ESTE DOCUMENTO, ES VERDADERA Y 
CORRECTA, Y QUE ESTA INFORMACIÓN SE PROPORCIONA AL VENDEDOR PARA EL PROPÓSITO DE INDUCIR AL VENDEDOR A OTORGAR EL CRÉDITO AL SOLICITANTE Y QUE ENTIENDE QUE EL VENDEDOR PRETENDE CONFIAR 
EN DICHA INFORMACIÓN. EL SOLICITANTE ENTIENDE QUE LOS TÉRMINOS DE VENTA SON NETOS A 30 DÍAS A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO. EL SOLICITANTE TAMBIÉN ENTIENDE QUE CUALQUIER SALDO ANTERIOR 
ADEUDADO PODRÍA ESTAR SUJETO A UN CARGO POR INTERESES, A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA POR LA LEY, Y QUE TAMBIÉN PODRÍA CORRESPONDER EL RECLAMO DE LOS HONORARIOS LEGALES CORRESPONDIENTES 
POR CUALQUIERA Y TODA ACCIÓN REQUERIDA PARA SALDAR UN PAGO. POR EL PRESENTE, EL SOLICITANTE AUTORIZA AL VENDEDOR A VERIFICAR EL HISTORIAL CREDITICIO DEL SOLICITANTE, LAS REFERENCIAS 
COMERCIALES, LAS REFERENCIAS BANCARIAS Y A DIVULGAR INFORMACIÓN A OTROS ACREEDORES SOBRE LA EXPERIENCIA DE CRÉDITO DEL VENDEDOR.

FIRMA AUTORIZADA:               TÍTULO:    FECHA:

NOMBRE EN LETRA DE IMPRENTA:

COMPAÑÍA:

CALLE: CIUDAD:     CÓDIGO POSTAL: 

TELÉFONO: FAX:

Dirección física

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: CALLE:

CONDADO: CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO: FAX:

Información de la compañía

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA MATRIZ

TIPO SOCIAL Y FECHA:

Estado exento de impuestos

NO EXENTO  EXENTO* 	 *Adjunte copia del certificado de exención de impuestos

IDENTIFICACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES:

CONTACTO A/P Y NÚMERO DE TELÉFONO:

Adjunte el estado financiero más reciente
REFERENCIAS COMERCIALES

COMPAÑÍA:

CALLE: CIUDAD:     CÓDIGO POSTAL: 

TELÉFONO: FAX:

COMPAÑÍA:

CALLE: CIUDAD:     CÓDIGO POSTAL: 

TELÉFONO: FAX:

COMPAÑÍA:

CALLE: CIUDAD:     CÓDIGO POSTAL: 

TELÉFONO: FAX:

Referencias bancarias

NOMBRE DEL BANCO:              CONTACTO:

CIUDAD:   ESTADO:           CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:   FAX:           CUENTA N.°:

TIPO DE NEGOCIO: INDIVIDUAL 
 ASOCIACIÓN 
 SOCIEDAD 

Tel.: 402-359-6876 
Fax: 402-359-5581

CANTIDAD DE AÑOS EN FUNCIONAMIENTO:

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO A/P:
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PEDIDOS:
Llame al:  1-888-438-7761  (Costa este) Fax:  631-231-7682  (Costa este)  
 1-888-880-9191  (Costa oeste)  888-698-9555  (Costa oeste) 
 631-231-7660  (Fuera de Estados Unidos)

Correo electrónico: components@valmont.com
Compre por internet: www.SitePro1.com

HORARIOS DE ATENCIÓN
Costa este:  8:30 a.m. - 5:30 p.m., hora del este  Lunes-viernes 

Costa oeste: 8:00 a.m. - 5:00 p.m., hora del Pacífico  Lunes-viernes

TÉRMINOS
Todos los pagos serán en efectivo al momento del retiro de la orden, 
salvo que se apruebe al comprador un crédito abierto, después de 
completar la solicitud de crédito. También aceptamos las tarjetas de 
crédito más importantes.  
El mínimo de compra es de $ 50,00 en todos los pedidos.

ENVÍO
Todos los envíos son F.O.B desde nuestro depósito más cercano. A 
menos de que se indique lo contrario, nosotros elegiremos la forma 
más conveniente de enviarle su pedido.

PRODUCTOS PERSONALIZADOS
Los productos personalizados fabricados o encargados para 
terceros no se pueden devolver o cancelar. 

SATISFACCIÓN GARANTIZADA
Le garantizamos que estará satisfecho con nuestros productos.  
Puede devolver cualquier elemento no utilizado dentro de su paquete 
original dentro de los 30 días de facturación, por cualquier motivo. 
Podrá elegir tener crédito a favor, un cambio o un reembolso.

Por favor llame al departamento de devoluciones antes de devolver un 
producto. Desafortunadamente, los productos personalizados no se 
pueden devolver o cancelar.

Los productos Site Pro 1 están respaldados por una garantía de 
3 años que asegura que estén libres de defectos. Los productos 
que distribuimos (principalmente los equipos de seguridad) están 
respaldados por la garantía específica del fabricante.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
La responsabilidad de Valmont Site Pro 1, Inc. no podrá exceder, 
bajo ningún reclamo, el monto abonado por los productos. No 
seremos responsables por daños especiales o consecuentes, 
incluidos entre otros, lesiones personales, pérdidas en ganancias o 
los costos de reemplazar bienes. 

Esta limitación aplicará cuando dicho reclamo surja de la garantía 
o negligencia, y cuando tal reclamo provenga del diseño, la 
fabricación o la venta. 

Términos y condiciones



Visite SitePro1.com para comprar al instante. © Copyright 2019 Valmont Site Pro 1. Todos los derechos reservados. VMC17

Valmont Site Pro 1 
15 Oser Avenue  
Hauppauge, NY 11788

Nueva York
888-438-7761

Atlanta
866-901-0603

California
888-776-1937

Indiana
888-753-7446

Oregon
888-880-9191

Texas
888-809-5151

Sur de Florida
866-781-1300

Florida Occidental
844-278-6371

Nebraska
402-562-1750
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