IINSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y
CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

AMORTIGUADOR DE VIBRACIÓN
PREFORMADO - SVD

Lea atentamente las instrucciones siguientes y cerciórese de haber entendido todo antes de
iniciar la aplicación del producto. Cerciórese de tener seleccionado el producto adecuado
antes de la instalación.

Longitud
Notar la hélice menor

Zona de agarre

Zona de Amortiguación

1

1. Posicione el SVD dejando la zona de agarre girada

2. Inicie la aplicación del SVD en la dirección contraria al

hacia el accesorio de fijación del cable (anclaje, suspensión
ó amarre).

accesorio de fijación, tal como muestra la foto.

3. Aplique primero la zona de amortiguación del SVD,

4. Complete la aplicación del SVD la zona de agarre del
mismo.

deslizándolo sobre el cable, de modo de dejar una distancia
de 10 cm. entre el accesorio de fijación y el SVD.

5. Verifique si la distancia entre el accesorio de fijación y

6. SVD totalmente aplicado.

el SVD es de 10 cm.

Recomendación: Cuando se utilice más de un SVD en el
mismo punto de fijación del cable, los mismos deberán ser
instalados en serie, dejando una distancia de 10 cm. entre
ambos.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
• Este manual de instalación no fue elaborado para sustituir las normas de construcción ó de seguridad de ninguna
compañía. Se suministra solamente para ilustrar un método de instalación que sea seguro para el personal. No
seguir este procedimiento podrá resultar en daños corporales.
• Cuando se realicen trabajos en área de líneas energizadas, debe tenerse mucho cuidado para evitar el contacto
accidental con las mismas.
• Para obtener un servicio adecuado y conseguir el nivel necesario de garantía del personal, asegúrese de escoger el
producto adecuado antes de su instalación en el campo.
• Este producto debe ser instalado solamente por personas debidamente calificadas y que estén
completamente familiarizadas con el procedimiento.
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