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PRODUCTOS & SERVICIOS

Ensayos Dieléctricos a:

   Guantes de goma
   Mantas de goma aisladas
   Manguillas de goma
   Pértigas de operación y maniobra
   Camiones hidroelevadores con brazo aislado

   Banquetas aisladas
   Calzados aislantes
   Trajes conductivos para trabajos a potencial
   Cubre líneas (goma y �bra)
   Cubre postes

   Andamios aislados y otros accesorios para 
   trabajos en líneas energizadas.
   Calibración de Hipot y detectores de tensión
   Herramientas aisladas

Contacto Comercial:
e-mail: info@labens.cl
Fono: (562) 3264 68 63 - 3264 68 73
www.labens.cl
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Labens ofrece ensayos a camiones hidroelevadores con brazo aislado

La empresa Labens, especializada en ensayos y calibración 
de equipos de protección personal (EPP) y equipos aislantes, 

ofrece ensayos a camiones hidroelevadores con brazo aislado.
Los ensayos consisten en aislar el vehículo de tierra con plan-
chas de polietileno colocadas de bajo de ruedas y zapatas. Pos-
teriormente, se prepara la cesta y se conecta la señal de corrien-
te desde el conector coaxial que posee el brazo, el cual debe 
extenderse en su totalidad, para luego inyectar la tensión según 
su clase y medir la corriente de retorno a través de un Equipo 
Hipot, diseñado especialmente para este procedimiento.
Antes, se realiza una inspección visual exhaustiva al camión hi-
droelevador, para observar daños superficiales en las plumas 
(superior e inferior), y a los sistemas eléctricos e hidráulicos.
Los ensayos se realizan según norma ANSI/SIA A92.9 – 2009 y 
según tipo de vehículo y clase, ya que la tensión aplicada de-
penderá de su clase y de la cantidad de plumas aisladas. Una 
vez que el camión hidroelevador aprueba el ensayo, LABENS entrega un certificado que acredita su estado.
Mayor información en www.labens.cl o solicitar al e-mail info@labens.cl o a los teléfonos (+56 2)  3264 6863 – 3264 6873.
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