10 razones para elegir VETARI
1. Se puede hacer mäs rigido
2. Mayor durabilidad
3. Fåcil de introducir en los conductos, tuberias
4. Va bien a trav6s de aberturas
5. Mås fåcil para trabajar solo
6. Soldadura irrompible
7. Bucle grande que no se abre
8. El bucle se puede modlficar si es necesarlo
9. Se pueden tirar mriltiples cables a la vez
10. Vaina mås gruesa que no corta la mano
Hace eltrabajo de los profesionales mås fåcil.
Elige VETARI.
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Envuelva el muelle alrededor de su mano para
endurecerlo. Un muelle rigido pasa a trav6s de los
giros mäs dlficiles con facilidad.

I,

VETARI
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UNA SOLUCION SUPERIOR

Un pasacables es esencial para cualquier electricista
profesional que hace eltrabajo de instalacion. Deben
ser durables y eficientes para acelerar eltrabajo
significativamente.
Los pasacables
VEfARI tienen la capacidad de tirar multiples cables
alavez, incluso en las condiciones mås dificiles.
VEIARI es un pasacables metälico reforzado con
un alambre central, y con su estructura superior es
sumamente elästico y aun asi tan rigido como se
requiere para ser maniobrado dentro de la tuberia
mås diffcil. El alambre central permite ajustar la
rigidez para adaptarse mejor a las condiciones de
trabajo. VEfARltambidn es excelente para
trabajar con estructuras huecas.
Profesional- exige lo mejor.
lElige VEIARI!

Dobla el alambre de central en la parte superior
del muelle, usa cinta o enlåcelo con una brida. Esto

Deshäz el embalaje y deja que el alambre guia se
separa de la bobina. Esto permlte que el alambre
central se adapte y se affoja.
2.

Se puede aflojar el alambre central manualmente si
no se desenrolla por si mismo. Cada VETARI tiene

alrededor de 5-35 centimetros de alambre
central libre dependiendo de la longitud del producto.
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4.

permitirä controlar mejor la rigidez.

Si usted todavia desea endurecer mäs el alambre,
envuelva el extremo del muelle alrededor de la mano
en una bobina que se suma la tensidn el alambre de
corazon. De esta manera la ngidez deseada se puede
alcanzar con facil idad.

vErARr I neronznDA poR uN ALAMBRE DE coRAzöru
. Alambre galvanizado garantiza durabilidad

. Vida 0til mäs larga, cuando se esta ri'gido el alambre no se estira
. Soldadura de plata ofrece traccion excelente y no se rompe

. Un lazo sin apertura de 2 mm de cuerda de metalfuerte
. Disponible en longitudes de 5, 10, L5,20 y 30 metros
. 5 milimetros de diåmetro exterior
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RESORTES DE FLEKÖN ZN/MP
Un resorte de flexiön para tuberias plästicas y de aluminio.
Hechos de alambre galvanizado. Colocado en la tuberia

para flexionarla.
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RESORTES DE FLEXION JAPJ
Un resorte de flexion para tuberlas de aluminio. Hecho de alambre
galvanizado. Colocado en la parte superior de la tuberia y retorcida
para un mejor ajuste antes de flexionarla.
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