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Prestaciones por máquina sin opcionales, a nivel del mar, 
con tempera tura ambiente 20°C. Dimensiones y peso sin 
opcionales. Se pueden producir variaciones sin previo aviso. 
Fotos y dibujos son indicativos.

pasa-empalmes / contrapeso anti torsión para OPGW
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F166
Pasa-empalme, diseñado para proteger el empalme definitivo de los conductores. Se compone de dos cáscaras de acero 
galvanizado con los extremos perfilados para alojar las protecciones de goma. Permite mantener el radio de curvatura 
durante el paso por las poleas.

F198

Para poleas con 
ancho garganta 

diámetro exterior 
del pasa- empalme 

ØE

dia. conductor 
Ød L máx (¹) hexágono

Ch máx Carga de trabajo Peso

mm mm mm mm mm kN kg

F166.40 54/60 50   18 700 28 2,5 - 5 10

F166.60 68 62 28 1000 40 4 - 6,5 16

F166.65 * 68 65 32 1050 48 2 - 5 18

F166.92 * 95 90 50 1300 60 6 - 6,5 32

* especial - (¹) diferentes longitudes a pedido

Nota: en caso de pedido, especificar las siguientes dimensiones: 
L = largo del empalme luego de la prensada
d = diámetro del conductor
ch = medida entre caras del hexágono luego de la prensada

Contrapeso anti torsión diseñado  para el tendido aéreo de cables de fibra óptica (OPGW). El contrapeso permite anular 
la posibilidad de torsión del cable durante el paso por la polea. Fabricado en forma especial con el fin de pasar por la 
garganta de las poleas sin dañar el cable.  Un par de mordazas de nylon evita el daño del conductor.

Nota: los contrapesos F198 se deben siempre usar en par.

Atención: la distancia mínima entre los dos contrapesos tiene 
que ser aproximadamente 3m.

Dimensiones in mm Peso(¹) diámetro conductor ØC
Polea

diámetro ØE ancho garganta

ØD A(²) B kg mm mm mm

F198.50 50 1000 35 22   9 - 17 350/500 60/68

F198.60 64 1300 50 38 17 - 23 500/800 68

F198.88 80 1800 60 46 23 - 30 650/800 95

(¹)peso a pareja - (²)longitud indicativa


