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La tejedora modelo C2 es muy compacta y está diseñada 
especialmente para tejer cables con diámetros pequeños a 
mensajeros con diámetros variables entre 6.35 a 9.52 mm 
(1/4" a 3/8"). Este nuevo diseño permite que la máquina sea 
utilizada, no solo para nuevas construcciones, sino en sobre 
tejidos con grupos de cables de hasta 47.20 mm (1 7/8") de 
diámetro.

• Capacidad para tejer cables sencillos o múltiples de hasta 
47.20 mm (1 7/8") de diámetro a un mensajero desnudo 
entre 6.35 mm a 9.52 mm (1/4 a 3/8") de diámetro.

• Nuevo estilo en la palanca para asegurarse al mensajero, 
lo cual permite que no se obstruya cuando se hacen sobre 
tejidos.

• Permite hacer tejidos "normales" y "menos apretados", 
solamente modificando el recorrido del alambre en la 
máquina.

• Capacidad para cargar internamente hasta dos rollos de 
alambre, permitiendo el doble tejido.

• Los rollos mas usados son: 1.1 mm x 365 m y 1 mm x 487 m.

• Liviana y compacta. Pesa (sin rollos de alambre) unos 16 kg; con dimensiones de: 25.40 cm de diámetro externo x 47 cm de 
longitud. Su forma cónica facilita el paso a través de áreas de vegetación densas. 

• Viene equipada con: cuerda de 1.6 m con argollas, manual de instrucciones y caja de material especial para guardarla y 
transportarla.

• La C2, al igual que los otros modelos, se reparan como nuevas solo en nuestra 
planta y en Centros Autorizados de Servicio.

• Está hecha para durar muchos años con un servicio mínimo. Sus componentes 
son fabricados en máquinas del tipo CNC en donde a los diferentes materiales 
como el acero en sus diferentes aleaciones, el bronce y su cuerpo de aluminio, se 
les trabaja para lograr medidas exactas. Adicionalmente, son tratados para evitar 
la corrosión.

A: La Tejedora C2 está diseñada conteniendo una placa con 
agarradera (mod. estándard 28119) la cual puede ser 
removida para cuando se hacen trabajos de sobre tejido. Al 
quitarla, queda una abertura suficiente para sobre tejer 
grupos de cables hasta de 52 mm de diámetro (2 1/16").

B: Existe una placa con agarradera ( P/N 28120), especial 
para cuando se hace el sobre tejido.

CATÁLOGO DESCRIPCIÓN PESO lbs (kg)

71422 C2 Cable Lasher .045" Standard 35 (15.9)

71424 C2 Cable Lasher .045" w/o Strand Lock 35 (15.9)

03165 Bridle Rope Assembly 3 (1.4)

07143 Chest Only 11 (5)

  C2 Cable Lasher w/Chest Shipping Weight 49 (22)

70190 Towing Lanyard 35 ft. (optional) (250 lbs. WLL) 6 (2.7)

70011 Lasher Guard "Halo" (optional) 3 (1.4)

28142 Replacement Drive Housing Handle 2 (0.9)

28120 Optional Accessory Handle 2 (0.9)
 (provides handle when overlashing)

Aro Protector (Opcional )

Agarraderas Opcionales
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