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3. Centre la primer varilla de la Grapa de Suspensión en 
el manguito con la marca de color hacia fuera y enróllela 
sobre el manguito. Aplique el largo suficiente de la varilla 
para asegurar la estabilidad del conjunto, dejando cerca 
de 30 cm. libres en ambos extremos.

1. Señale la posición correcta de la grapa sobre el cable 
conductor utilizando cinta ó tinta. Deje espacio libre para 
trabajar sobre el cable.

2.  Sobre la marca indicada coloque los manguitos fijando 
las dos partes con una capa de cinta adhesiva fina.

4. Observe en estas figuras la posición correcta y 
incorrecta de aplicación del manguito y de las varillas.

Conjunto de Varillas Preformadas

Zapata
Manguito

Abrazadera
Tornillo, Arandela de Presión y 

Tuerca Autofrenante

NOMENCLATURA

Posición correcta

Posición incorrecta

Lea atentamente las instrucciones siguientes y asegúrese de haber entendido todo antes de 
iniciar la aplicación del producto.



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

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

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

-2
65

- 0
9/

20
13

-R
ev

. 0

2

5. Coloque el resto de las varillas con espacios iguales 
entre ellas. NO TUERZA, CRUCE NI DEFORME LAS 
VARILLAS.

6. Utilizando ambas manos, enrolle las varillas de un 
extremo. Gire simultáneamente todos los extremos de 
las varillas de modo que ellas se posicionen. 

7. Posicione la zapata  de la Grapa en ambos lados del 
manguito de neoprene con el agujero para el tornillo 
mirando hacia arriba. 

8. Deslice la abrazadera para que quede posicionada 
sobre la zapata. Separe las orejas de la zapata y empuje 
nuevamente la abrazadera a su posición. Esto asegurará 
que el tornillo pueda ser fácilmente insertado.

9 Introduzca el tornillo a través de la abrazadera y de 
la zapata. Coloque la arandela de presión y la tuerca 
autofrenante. Apriete hasta que la arandela de presión 
quede casi plana.

10. Grapa de Suspensión totalmente aplicada.

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, 
se debe tener mucho cuidado para evitar el contacto 
accidental con las mismas.
Para obtener un servicio adecuado y conseguir el nivel 
necesario de garantía del personal, cerciórese de escoger 
el tamaño adecuado del producto antes de su instalación 
en campo.
Este producto debe ser instalado solamente por personas 
debidamente calificadas, y que estén completamente 
familiarizadas y capacitadas para ello.


