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SONDAS PARA PESCAR CABLES

Estas sondas están posicionadas hace más de 40 años por su calidad, durabilidad y garantía en los materiales con que son

fabricadas y tienen el respaldo en uso de las grandes empresas constructoras del país y del exterior como: México, Perú

Panamá, Venezuela y demás países de sur américa.

 
Sonda Pasa-cable fabricada 100% en acero de alto carbono con tratamiento térmico que proporciona alta

resistencia, rigidez y memoria.

 

La sonda Pasa-cable “PESCABEL”, “LGP” y "PESCAMIN" es utilizada para pescar y conducir cables eléctricos en

construcciones, redes telefónicas y la industria automotriz.

También es utilizada para destape y sondeo de drenajes de baños, inodoros, fregaderos, bañeras, duchas,

tuberías de aguas negras y alcantarillado, obras civiles, entre otros.

1- SONDA PESCABEL                          2- LGP                                  3- PESCAMIN

4- SONDA PESCABEL PESCADORA DE CABLES ELÉCTRICOS ACERO + NYLON
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5- SONDA GUÍA

Es la sonda ideal para trabajos livianos tipo hogar como instalación de

redes, fibra óptica, Televisión por cable, citofonía, destape y sondeo de

drenajes de baños, inodoros, fregaderos, bañeras, duchas, etc., su Resorte

Guía facilita el sondeo a través de ductos o tubería. Empaque tipo display

de fácil exhibición.

DIMENSIONES SONDAS

Sonda PESCABEL de última tecnología con recubrimiento en Polipropileno

que permite pescar cables eléctricos en caliente sin ningún riesgo. Es una

sonda con alma de acero termotratado con alta rigidez y resistencia, el

recubrimiento plástico (Polipropileno) le proporciona mayor seguridad al

usuario y más durabilidad a la sonda por tener barrera contra la oxidación.

Es la referencia Premium por la tecnología y materiales con que fue

desarrollada, adicionalmente viene con un set de accesorios que permiten

darle múltiples usos al producto.

Diámetro: 3.80 mm 
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fsuarez@lgp-co.com 
comercial@lgp-co.com

PBX: (574) 444 6094   CELS: 314 861 8303  -  311 795 8754
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