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Cree un ambiente de trabajo
más seguro
Aisladores de batería

ABRAZADERA DE BLOQUEO DEL AISLADOR

Pieza N° 1103

Cree un ambiente de trabajo más seguro para el personal de
mantenimiento y aumente la seguridad de sus equipos móviles
con la Abrazadera de Bloqueo del Aislador de RCT. Esta
abrazadera es compatible con los aisladores de las baterías de
tipo Cole Hersee/Britax comunes y bloquean positivamente en
la posición de apagado. Esto permite mayor seguridad del
personal que se encuentra trabajando con una máquina o en
sus alrededores y reduce la posibilidad de robos.

AISLADOR DE DOS POLOS

Pieza N° 1700

La carga eléctrica acumulada en el sistema de la máquina
puede constituir un riesgo para el personal que trabaja en la
máquina, por lo que es conveniente eliminarla.

El Aislador de Doble Polo de RCT es un interruptor maestro de
doble polo resistente al agua que aísla la batería y elimina la
carga del sistema.

El interruptor está revestido en acero y posee un perno de
división para alinear la unidad y evitar la rotación. El eje
operador tiene una junta tórica sellada y el aislador terminal
está sellado con una tapa.

SOPORTE DEL AISLADOR

Pieza N° 4300

Para una operación e�ciente es importante �jar los aisladores
de batería en forma segura y �rme. El soporte para Aislador de
RCT permite instalar fácilmente el aislador de batería.

Revestida de acero, la abrazadera puede soldarse al vehículo o
apernarse, utilizando los ori�cios de montaje de 2 x 10mm de
diámetro (con centros de 85mm).

Piezas

APN: 1103 SOPORTE BLOQUEO ROJO ESTILO BISAGRA PARA 1700

APN: 1700 AISLADOR DE BATERÍA 24V BASTÓN DUAL INDEX PIN - COLE HERSEE # 75910

APN: 4300 SOPORTE MONTAJE ÁNGULO RECTO PARA 1700
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