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Kit con un solo resorte para servicio pesado de 63,5 cm con QWIK-SNAP™

Kit con un solo resorte para servicio pesado de 50,8 cm con QWIK-SNAP™

Kit con un solo resorte para servicio pesado de 50,8 cm con sujetador de pernos en U

Kit con resorte adicional para servicio pesado de 52,1 cm, con sujetador de abrazadera de cable

Kit con resorte doble de 40,6 cm, con QWIK-SNAP™
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Kits de resorte de barra

17-145

17-148

17-1487

17-1488

17-420

• Resortes y piezas de montaje de reemplazo para barras de sujeción

• Los kits incluyen un gancho de fácil acople, manguito de PVC, resortes y sujetador de 

   3 mangueras o de abrazadera de cable

• Ideal para utilizar cables ABS

17-148

17-1487

17-420

17-1488

®
HACEMOS PRODUCTOS QUE HACEN LA DIFERENCIA

KIT DE RESORTE DE 
BARRA DE SUJECIÓN
¡Mantenga los cables 

lejos de la chapa 

de cubierta y 

evite multas!

Gancho metálico de fácil 

acople

Desenganche rápidamente 

el conjunto de resortes sin 

quitar los pernos de la barra 

de sujeción (N/P: 17-160)

Manguito de PVC duradero

Se mantiene con la parte 

superior del resorte

Cable galvanizado de calibre grueso (0,095)

Mejor memoria de retroceso y mayor vida 

útil del resorte. Diseñado para sostener 

con facilidad cables ABS y mangueras de 

aire de hule más pesados

Gancho metálico de fácil 

acople de calibre grueso

Desenganche el sujetador de 

mangueras en segundos

Diseño de “tijeras” patentado

El QWIK-SNAP™ permite un reemplazo de 

cables o mangueras en segundos
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Sujetadores de manguera QWIK-SNAP™

17-152

17-153

17-154

17-152

17-153

17-154

Sujetador de 2 mangueras

Sujetador de 3 mangueras

Sujetador de 4 mangueras

• Fácil de usar con guantes: no tiene piezas sueltas
• Bloqueo positivo: se mantiene conectado a más de 36,3 kg de fuerza de tracción
• Nylon duradero para climas extremos, resistencia al impacto y a la corrosión
• Más rápido que los sujetadores de mangueras convencionales: ¡cambie las mangueras en segundos!
• Diseño versátil que se ajusta a mangueras de 0,95 cm y 1,27 cm

Piezas de reemplazo del kit de resorte de barra de sujeción

Resortes de reemplazo

17-120

17-121

17-125

50,8 cm, servicio extra pesado, para su uso con conjuntos helicoidales ABS, 

2,3 cm de diámetro exterior

52 cm, servicio extra pesado, para su uso con conjuntos de combinación 

eléctricos y de aire y líneas hidráulicas, 2,36 cm de diámetro exterior

63,5 cm, servicio extra pesado, para su uso con conjuntos helicoidales ABS, 

2,3 cm de diámetro exterior

• Cable previamente galvanizado estirado en frío según las normas SAE-ASTM-A227-77

17-120

17-121

17-125

Sujetadores de mangueras de pernos en U

17-157

17-158

Sujetador de 3 mangueras de 1,9 cm de diámetro exterior

Sujetador de 4 mangueras, 2 de 1,9 cm de diámetro exterior y 2 de 1,6 cm de diámetro exterior

• Piezas de montaje zincadas
• Abrazadera ABS de 2 piezas17-157 17-158

Sujetador de abrazadera de cable

5-5008

5-5018

Sujetador de abrazadera de cable

Sujetador de abrazadera de cable con gancho de fácil acople de acero inoxidable (17-173)

• Diseñado para su uso con conjuntos de combinación eléctricos y de aire (3 EN 1 y 4 EN 1)
• Ofrece una instalación fácil

5-5008

5-5018

Gancho de fácil acople

17-160

17-163

17-169

17-173

Gancho de fácil acople grande negro de 10,2 cm

Gancho de fácil acople pequeño negro de 6,1 cm

Gancho de fácil acople grande de acero inoxidable de 10,2 cm

Gancho de fácil acople pequeño de acero inoxidable negro de 6,1 cm

• Ofrece un reemplazo fácil de kits de resorte
• No necesita desenganchar la barra de sujeción17-173 17-160


