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UPS 
 
A-1 S-235 35 FT. TEL-O-POLE HOT 

ST. EA 14.5 YES 
 

  

 

TELESCOPIC HOT STICKS 
 
For Long Reach, Speed, Convenience and Safety. 
 
100% Tested per OSHA and ASTM F-711. 

 
 
 
 
 
 
 

PÉRTIGA TELESCÓPICA - Sección triangular 

  

 
Características y Beneficios: 
Forma triangular: Permite a cada sección trabarse automáticamente”, no es 

necesario torcer y girar las secciones para trabarlos. 
Alta visibilidad: La sección fluorescentes de punta es muy visible y tiene un núcleo de 

espuma. Las secciones de punta son todas de 1,15” de diámetro.  Todas las secciones se 
prueban en un 100 % de acuerdo a las normas OSHA. 
Alcance extra: Se dispone de un nuevo modelo de 40 pies. 
Botones de traba rediseñados: Su nueva forma y mayor tamaño permiten un manejo más 

fácil, con o sin guantes. 
Mayor versatilidad: Use solamente el número de secciones que requiera cada tarea. Por 

ejemplo una herramienta de 12 [m.] se puede reducir a una altura de trabajo de 6 [m.] 
oprimiendo el botón de traba y deslizando hacia afuera las secciones inferiores. Esto 
permite realizar las tareas más fácilmente con una pértiga liviana. 
Fáciles de desarmar: Debe solo oprimir el botón de traba y deslizar hacia afuera una o 

más secciones. No es necesario ninguna herramienta para desarmarla. 



Diseño ergonómico: Da al operador una mejor “superficie de agarre” para mayor control. 
Reduce los inventarios: Se requiere únicamente un solo tamaño de botón de traba y 

resorte como repuesto. 
Mantenimiento simple: Todas las secciones tienen una superficie lisa brillante para la 

limpieza y el encerado de rutina. 
Nuevo tapón de base: Amortigua y protege el extremo de la base. 
Cabezal universal mejorada: La cabeza de resistente aleación de aluminio está diseñada 

para descarga de corona e incluye una arandela prisionera Belleville para sujetar 
firmemente los accesorios universales. 

Modelo  Número de 
secciones   Longitud extendida [m]  

Longitud 
replegada 

[m]  
HV-216  4   5.0  1.53  
HV-220  5   6.4  1.58  
HV-230  7   9.2  1.68  
HV-235  8   10.6  1.61  
HV-240  9   12.2  1.65  

 
PÉRTIGA TELESCÓPICA - Sección circular 

 
  

 
Usos: 
Provistas con cabezal universal o roscado, la utilización de adaptadores permite el empleo 
de diversos accesorios según las maniobras a realizar, pudiéndose acoplar 
desconectadores, espejos, horquillas y dispositivos para maniobras de seccionadores, 
cambio de fusibles y cabezales detectores de tensión. 
 
Características: 
Está compuesta por 4 (cuatro) o más tramos de diferentes diámetros que permiten que se 
introduzcan unos dentro de otros. 
Los tramos, cuando se deba utilizar, se extienden manualmente y, una vez en posición se 
fijan a través de una traba. 
Una vez finalizada la tarea, simplemente apretando los pulsadores de traba, se repliega 
por peso propio. 
Normalmente se proveen con punteros para acople universal, en caso de necesitarse se 
deberá solicitar el adaptador correspondiente. 
Se puede bloquear la extensión de un tramo para reducir la longitud extendida. 
 
Forma de solicitar una pértiga telescópica: 
Se debe conocer longitud extendida y longitud replegada. 

Modelo  Número de 
secciones   

Longitud extendida 
[m]  

Longitud 
replegada 

Peso 
aprox. 



[m]  [kg]  
 ST-216  4   4.90  1.42  1.92  
ST-220  5   6.10  1.47  2.50  
ST-230  7   9.10  1.56  4.00  
ST-235  8   10.60  1.61  5.00  

Accesorios para pértigas telescópicas y acoplables: (Ninguno de estos elementos son 
provistos con el conjunto) 
Cruz de maniobra universal 
Funda de transporte de longitud adecuada 
Paño siliconado 
Adaptadores 

PÉRTIGA PARA MEDICIÓN 
  
  

  
  

Graduación métrica  

Modelo  Longitud extendida [m]  Longitud replegada [m]  Peso 
[Kg] 

2144   15.00  1.67  5  

  

 


