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Obje
etivo
 SBI anuncia el lan
nzamiento de las nue
evas herramientas de
e accionam
miento eléc
ctrico-hidrá
áulico
®
a batería
a de Burnd
dy Patriot PATWT p
para la insttalación de
e los conecctores tipo WEJTAP .

Herramien
nta PATWT modelo
m
PATW
WTRBK

Ventajas
 Estas nu
uevas herrramientas PATWT d e Burndy no
n necesitan cartuchhos explos
sivos de pó
ólvora
para la instalación de los con
nectores tip
po WEJTA
AP®.
 Las PAT
TWT para la instalación de los conectore
es WEJTAP
P® funcionaan con una batería de
d NiMH de 18V, sin efe
ecto memo
oria y de e levada efic
ciencia.

Descripción
n
 Las nuevvas herram
mientas PA
ATWT son fáciles de usar, com
mpactas y ro
robustas.
 Estas nu
uevas herramientas fiables
f
PAT
TWT no re
equieren ca
artuchos exxplosivos de
d pólvora
a:
®
o E
Esta nueva
a manera de instala
ar los con
nectores WEJTAP
W
, mediante
e el sistem
ma a
ba
atería, elim
mina la ne
ecesidad d
de utilizarr los cartu
uchos expllosivos, lo
os cuales están
su
ujetos a re
estricciones
s durante ssu transporte, almace
enamientoo y utilización.
 Las herrramientas PATWT tie
enen un d iseño ergo
onómico fa
acilitando ssu modo de empleo y con
el cabezzal giratoriio de 180°°. El cabe
ezal es de acero ino
oxidable evvitando de
e esta form
ma la
degrada
ación por corrosión. La auto nomía de
e la batería es de aproxim
madamente
e 100
instalaciones antess de proce
eder con la
a recarga.
 Las herrramientas PATWT ta
ambién tien
nen dispon
nible como
o accesorioo opcional un cargad
dor de
12V DC para pode
er recargarr las batería
ías desde un
u vehículo
o (disponibble bajo de
emanda).
®
 Los con
nectores WEJTAP
W
instalados con las PATWT
P
cu
umplen conn la norma
a ANSI C119.4
“pull out”” y al ensa
ayo Clase AA
A del ciclo
o de calor..
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Cabezall rotativo
Batería
Botón re
retroceso
Botón aavance
Cuerpo
Código color
Guardam
manos

4
7
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Herramie
enta robussta; eficiencia elevad a y larga vida
v
útil.
No requiere ajuste
es en la ins
stalación.
go de colorr; para su u
utilización con
c el conector WEJJTAP® ade
ecuado.
Cabezall con códig
ergonómico; uso con
n una sola mano.
Diseño e
Guardam
manos inte
egrado para
a la proteccción del operario durante su uttilización.
Cabezall rotativo de 180°, fác
cil posicion
namiento del
d conecto
or para su iinstalación
n.
ón mecánica del pisttón.
Liberació
Bateríass Ni-MH de
e 18V; sin “efecto
“
me
emoria”.
Incluye m
maleta de transporte
e de plásticco de alta resistencia
r
para el traansporte de la
herramie
enta y sus accesorios
s.

Las PATWT
P
se
e suministran con:
 Caja de
e plástico re
eforzado para
p
su tran
nsporte
 Cargado
or de baterías
 2 bateríías
ujeción
 Correa para su su
d los
 Disposittivo mecánico para la desinsstalación de
conecto
ores WEJT
TAP®.
o W
WTOCBR o WTOCY

Mode
elo PATW
WTRBK:







Aplicació
ón:
o P
Para la insta
alación de conectore
es WEJTAP
P®
co
olor Rojo y Azul
o In
ncluye WTO
OCBR parra la desinsstalación de
d los
co
onectores Rojo y Azu
ul.
Longitud
d: 48.5 cm
Altura: 3
34.8 cm
Ancho: 9
9.4 cm
Peso: 5.9 kg
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Mode
elo PATW
WTYK:
 Aplicació
ón:
o P
Para la insta
alación de conectore
es WEJTAP
P® color Am
marillo.
o In
ncluye WTO
OCY para la desinsta
alación de los conectores Amaarillos.
 Longitud
d: 54.2 cm
 Altura: 3
36.5 cm
 Ancho: 9
9.4 cm
 Peso: 6.4 kg
Mode
elo PATW
WT KIT
 PATWTR
RBK + WT
THY (cabez
zal) + WTC
COY
o P
Para la insta
alación de conectore
es WEJTAP
P® color Amarillo.
A
 Colores rojo y azul
a
 Uti lizar PATW
WTRBK
 Longitud
d: 48.5 cm
 Altura: 34.8
3
cm
 Ancho: 9.4
9 cm
 Peso: 5..9 kg
 Color amarillo  Utilizar PATWTYK
K
W
pa
ara la desiinstalación
n de los connectores amarillos
a
 Incluye WTCOY
 Longitud
d: 54.2 cm
 Altura: 36.5
3
cm
 Ancho: 9.4
9 cm
 Peso: 6..4 kg

Ben
neficios




Las herrramientas Patriot PA
ATWT elim
minan el us
so de cartuchos expplosivos (la
as herramientas
pueden ser enviad
das en cualquier transsporte de carga
c
gene
eral).
Otro be
eneficio de
e estas he
erramienta
as es que
e no nece
esitan limppieza, porq
que no uttilizan
cartucho
os de pólvo
ora.
Instalaciión de mayyor eficienc
cia económ
mica, ya qu
ue se elimina el costee de los ca
artuchos.

Preg
guntas m
más frecu
uentes
 Preg
gunta
 Respuesta

¿Cómo afecta
a
a la calidad de
e la compre
esión de loos conecto
ores tipo
®
WEJTAP
P este nue
evo modo de realizarr la conexióón?
La calida
ad de la co
ompresión es la mism
ma que apliicando el método
m
tradicional con carttuchos.

 Preg
gunta
 Respuesta

exión med iante esta nueva gam
ma a baterría requiere
e cartuchos?
¿La cone
No

 Preg
gunta
 Respuesta

¿Los con
nectores tip
po WEJTA
AP® son los
s mismos??
Si, no ha
an cambiad
do.

gunta
 Preg
 Respuesta

¿Puede utilizarse e
en líneas bajo
b
tensión?
Si, si el operario
o
qu
ue utiliza la
a herramienta está a l mismo po
otencial qu
ue la
línea de tensión.

Disp
ponibilid
dad
Inme
ediata.
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