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61400000 Lashadora modelo "Lineman”

 ESPECIFICACIONES

Máximo diámetro de mensajero 1/2"

Tamaño de alambre 0.038 - 0.061"

Tamaño de la bobina 1,200' por bobina

Dimensiones 19.5 x 12 x 12"

Peso 38 libras

2023/02/15

La lashadora modelo “Lineman” realiza amarre de cable de tracción 
para trabajos duros, especialmente en condiciones de polvo, humedad 
o hielo. Úselo para amarrar cables simples o múltiples de hasta 3” de 
diámetro exterior y para superposiciones simples y dobles.

El tiempo de transferencia alrededor de los postes se reduce hasta en 
un tercio, con la palanca de liberación rápida de alambre está instalada 
debajo del mango para un fácil enganche y liberación con una mano 
para un amarre continuo.

Ÿ DCD garantiza únicamente que todos los productos suministrados por ellos estarán libres de 
defectos de diseño, material o mano de obra y se ajustarán a las configuraciones y especificaciones 
publicadas de DCD. 

Ÿ Esta garantía limitada será efectiva por un periodo de 6 meses a partir de la entrega final del 
producto, ya sea por DCD o un distribuidor, al usuario final para todos los productos de instalación de 
cables y por un período de 3 meses los giratorios de perforación direccional (Directional Drilling 
Swivels) y los tiradores de conductos (Duct Pullers).

Características:

Ÿ Herramienta versátil que reduce el tiempo de inactividad y un funcionamiento suave.
Ÿ No requiere tensión para impulsar la rotación, lo que significa que ahora puede amarrar en cualquier clima.
Ÿ No necesita sistema de transmisión de precisión no necesita ajustes y ofrece una acción de amarre uniforme.
Ÿ Mantiene el cable apretado evita que el amarre se desliza hacia atrás cuando se detiene el movimiento hacia adelante.
Ÿ Sostiene hasta 1200' por bobina de alambre de amarre de 0.045” sin recargar, y funciona de manera compatible con 

cables de hasta 1/2”. 
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