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El modo más sencillo de
soplar o aspirar
hilo guía.
Datos
•

Soplado o aspirado de hilo guía sin
compresor

•

Para conductos eléctricos convencionales
(diámetro interior de 18 a 50 mm)

•

Apto para conductos flexibles

•

Instalaciones en construcciones privadas,
industriales y comerciales

•

Gran ahorro de tiempo en las instalaciones de
cables

•

Se pueden pasar centenares de metros de hilo
guía a la vez

•

Ligera y compacta

•

Fácil de usar, incluso en espacios reducidos

•

Fácil manejo

•

Doble función (modo soplado y aspiración)

•

Perfecta para casos problemáticos

•

Cabe fácilmente en cualquier maletero de coche

•

Optima relación precio-rendimiento

swiss made
Video EZ50

industri
Kit estándar en maletín de plástico rígido
para fuentes de corriente 230V/10A o
115V/20A
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Pistola pasa-cables EZ50
para todo tipo de instalaciones eléctricas

Recomendaciones de uso:
•
Pasar un hilo pasa-cables por conductos eléctricos convencionales (ø int. 18 a 50 mm)
•
Instalaciones en construcciones privadas, industriales y comerciales
•
para todo tipo de cajas de conexiones, enchufes eléctrico o portalámparas, etc. (incluso en
espacios muy reducidos)
•
problemas como, por ejemplo, tubos doblados pueden ser fácilmente solucionados con el modo
de aspiración, aspirando el hilo desde el lado opuesto.
Funcionamiento:
•
Aplicar el freno del hilo
•
Escoger la boquilla adecuada para el diámetro interior del conducto
•
Antes de nada introducir la boquilla por un extremo del conducto y soplar aire para verificar
que el conducto no esté bloqueado y que sea el conducto correcto.
•
Preparar el hilo guía con un lazo a o una perla
•
Liberar el freno
•
Soplar el hilo sin interrupción hasta que salga por el otro extremo del conducto. Observar la
bobina del hilo guía dentro del cilindro.
•
Desactivar el interruptor y tapar la boquilla con un dedo
•
Aplicar el freno del hilo y cortar el hilo guía
•
Conectar el/los cable/s al hilo guía y tirar de él a través del tubo

Pistola pasa-cables EZ50
Kit estándar en maletín de plástico rígido
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Pistola pasa-cables EZ50
2 bobinas de hilo guía de ø 1 mm, aprox. 900 m, resistencia a la tracción 24 kg
1 base de aspiración
Componentes set A: 2 rótulas ½”, reducción 19/12 mm y boquilla ø int. 9,5 mm
Componentes set B: 3 rótulas ¾”, boquilla ø int. 16 mm y boquilla ø int. 19 mm
1 boquilla especial, negra, para tubos de ø int. de 25 a 50 mm
1 boquilla especial con ángulo de 90°, ø externo 12 mm
(para ser usado con la boquilla especial negra)
3 perlas de ø 11, 13 y 16 mm de cada
Manual de instrucciones

