




OPERACIONE DESDE EL ELO : 

La pértiga telescópica le pemiite realizar todas sus 
operaciones desde el suelo, evitando que el usuario 
suba al poste, lo que presenta v arias ventajas: 
- No existe riesgo de caída del usuario.
- Se reduce el equipo necesario para sus operaciones:
ninguna escalera, ni arneses, ni cuerda , ni trepadores,
etc. 

- Contrariamente a un ascenso al poste en la que generalmen te son necesarios dos
hombres, una operación realizada con la pértiga telescópica puede ser realizada

por un solo hombre.
- La reducción del tiempo de trabajo r especto a una operación hecha desde
el poste .

• 

NUESTRA OFERTA DE RTIGAS 
-

Referencia 
Número de 

Longitud desplegada Longitud replegada 
Peso 

elemento medio 

PPT035U 3 3,80m 12' 5" 1,45 m 4'9" 1,89 kg 

PPT050U 4 5,00m 16' 4" 1,54m 5'0" 2,48 kg 

PPT060U 5 6,40m 21' O" 1,60m 5'2" 3,16 kg 

PPT075U 6 7,80m 25' 7" 1,67m 5'5" 3,96 kg 

PPT090U 7 9,20m 30' 2" 1,74m 5' 8" 4,70 kg 

PPT105U 8 10,60 m 34' 9" 1,80 m 5' 10" 5,52 kg 

PPT120U 9 12,00 m 39'4" 1,84m 6' O" 6,35 kg 

Las pértigas se entregan con un embudo universal y un gancho de maniobra. 
Si desea otro tipo de embudo, añada la referencia con el código correspondiente al 
embudo deseado (en este caso, la pértiga se entrega sin gancho de maniobra). 

APV : polivalente 6 caras de 12 mm con bloqueo automátic o 
APV3 : polivalente 6 caras de 12mm con bloqueo automático + M1 O 
B : embudo de bayoneta 
Otros embudos : Consúltenos 

NUESTRA OFERTA DE ACCESORIOS 

Fameca le propone una gama completa de accesorios para realizar 
cada una de sus operaciones. No dude en ponerse en contacto con 
nosotros para obtener una lista completa de estos accesorios. 

Ganchos d e maniobra Detectores de tensión Tijeras de podar 
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