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La Tejedora Tipo J2 se utiliza para tejer cables aéreos al 
mensajero desnudo o a mensajeros previamente tejidos.

• Tiene capacidad para tejer cualquier cable aéreo simple o 
múltiple de hasta 76 mm. (3") de diámetro sobre cualquier 
mensajero con diámetros entre 6 mm. (1/4") y 11 mm. 
(7/16"). Si es requerido, la tejedora puede ser modificada 
para albergar mensajeros hasta de 13 mm. (1/2").

• Consiste en un carril rotatorio soportado sobre una base 
móvil que sirve de apoyo para un mecanismo accionador, 
levanta-cables, rodillo para cables y rodillos para el 
mensajero 

• Cada uno de los espacios (2) que sirven de almacenaje 
para los rollos de alambre, son empotrados y con una 
compuerta que mantienen las bobinas en posición. Pueden 
contener rollos de 365 m. de longitud x 1.1 mm. de 
diámetro (1200' x .045") ó de 137 m. de longitud x 1.65 
mm. de diámetro (450' x .065"). 

• Tiene un procedimiento de instalación y carga de bobinas 
muy rápido, así como una tranca automática del tambor 
que permite movilizarla fácilmente entre tramos. 

• Las tejedoras Tipo J2 hacen que el procedimiento del tejido 
sea muy simple. Con solo presionar la perilla que se utiliza 
como tranca al mensajero y darle un cuarto de vuelta, la 
tejedora estará lista para tejer cables sobre otros 
previamente tejidos 

• Posee un mecanismo interno tipo engranaje que no 
requiere de la utilización de cadenas o correas ya que 
generalmente estas se deslizan, se estiran o se rompen.

• Está fabricada con componentes de acero galvanizado 
termotratado, acero inoxidable, bronce y aluminio. Como 
también, contiene sellos y autolubricantes para minimizar 
el mantenimiento y asegurar su durabilidad. 

• En los casos donde hay mucha vegetación y se requiere de 
la colocación del Aro Protector, la máquina viene ya pre-
taladrada y preparada de fábrica, para su instalación.

• Para su almacenamiento, viene en un maletín liviano y 
duradero, con herrajes resistentes a la corrosión, 
cerraduras empotradas y un borde ranurado, que la hace 
impermeable, .

• Trae una cuerda de sujeción de 2 m. con ganchos a 
presión y un manual de operación. 

CATALOGO DESCRIPCIÓN Diám. alambre PESO

86070 J2 Cable Lasher Standard .045 46 lbs. (20.9 kgs)

86071 J2 Cable Lasher Modified for 450 ft. of .065 in. wire 065 46 lbs. (20.9 kgs)

86072 J2 Cable Lasher Modified for 1/2 " Strand .045 46 lbs. (20.9 kgs)

86074 J2B Cable Lasher Without strand lock and  .045 46 lbs. (20.9 kgs)
 relieved for overlashing

28120 Housing Handle for J2B  1.5 lbs. (.7 kg)

03165 Bridle Rope Assembly only  3 lbs. (1.4 kg)

08189 Chest only  19 lbs. (8.6 kgs)

  J2 Cable Lasher w/Chest Shipping Weight  65 lbs. (29.6 kgs)

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

70012 Lasher Guard "Halo" (optional)  3 lbs. (1.4 kg)

Aro Protector (Opcional )
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