Yugos y Camastros para líneas de 66, 132 y 220 KV
Sistemas para estructuras de retención

Cadenas de Aisladores Simples
El sistema consiste en:
Juego de yugos para cadenas simples, apto para
conductores de 70 a 300 mm2 de sección. Su diseño
permite instalar el camastro con medialunas
especiales, posibilitando el retiro e instalación de la
cadena de aisladores sin necesidad de montar el
sistema de guinche. Este conjunto de herramientas
permite efectuar la maniobra a potencial o a distancia.
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Yugo auxiliar ﬁjo (lado frío) con las
siguientes características:
· Construido en aleación de aluminio
de alta resistencia,
· Sistema para ﬁjación en ménsula
y/o morsetería,
· Sistema de traba para crapodinas y varillas
roscadas de pértigas tensoras ajustables.

MYSC-AL

Yugo auxiliar (lado caliente) con las
siguientes características:
· Construido en aleación de aluminio
de alta resistencia,
· Mordazas autoajustables e intercambiables
(para conductores de 70 a 300 mm2 de sección),
· Apto para instalación mediante los métodos de
trabajos a potencial o a distancia,
· Sistema de traba para dos pértigas tensoras del
tipo ajustable (con pasadores),
· Carga máxima de trabajo (con ambas pértigas)
de 2.500 kgs,
· Dispositivo para traba de camastro simple.

MYSC-AL-2 Yugo auxiliar basculante lado frío

Conjunto de camastro y pértigas tensoras:
· Medialunas de aleación de aluminio,
· Encastre de pértigas diseñado para permitir
deslizar la cadena de aisladores sin que se trabe,
· Dispositivo para sujetar en yugo auxiliar,
· La distancia estándar entre el centro de calce de
pértigas en los yugos permite el montaje del
conjunto sin necesidad de retirar los aros
equipotenciales, que normalmente se encuentran
instalados del lado caliente de la cadena,
· A pedido, se pueden construir yugos con
diferentes distancias entre centros de calce,
· También a pedido, se diseñan conjuntos con
diferentes cargas máximas de trabajo,
· El sistema de regulación y cabezales de pértigas
es optativo, pudiéndose seleccionar entre pértigas
de doble regulación (pasadores y varilla roscada), o
con regulación simple (varilla roscada). La utilización
de la pértiga tensora con regulación simple, permite
la construcción de equipos de menor peso y mayor
sencillez de montaje.
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