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FICHA TECNICA  

DISPOSITIVO ACOPLADOR TIPO 

JALADOR 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

PARA UNIR COUPLER AEREO Y TABLERO 
  160 AMP. Y 250 AMP. / MARCA MEMCO 

Imagen Referencial 
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DESCRIPCION 

El dispositivo acoplador tipo jalador es un mecanismo que ayuda en la conexión y desconexión 

de los Coupler MEMCO, para poder realizar el trabajo de una forma más sencilla, sin la 

necesidad de requerir la ayuda de otra persona. 

La conexión entre Couplers es mediante la unión de contactos aplicando presión axial, por tal 

motivo se necesita cierta fuerza de empuje para poder conectar; del mismo modo, se requiere 

de esfuerzo para poder desconectar los Coupler. 

Este dispositivo es utilizado cuando no se cuenta con la ayuda de otra persona que colabore 

en la conexión y desconexión de los Coupler por lo tanto el operario puede realizar la 

maniobra sin ayuda. 

El dispositivo acoplador tipo Jalador es muy fácil de instalar, solo se deben colocar las 

abrazaderas, sujetándolas a los Coupler y luego se coloca la palanca jaladora en posición para 

poder realizar la conexión y desconexión. (Leer manual de instrucciones para el armado y 

manipulación) 

Sus elementos están hechos de metal con un acabado superficial que ayuda a evitar la 

corrosión de las partes, brindando un tiempo prolongado de duración. 

 

CARACTAERISTICAS TECNICA: 
 

 Dispositivo hecho de metal. 

 Acabado superficial que ayuda a evitar la corrosión. 

 Fácil instalación, solo se requiere una llave de boca. 

 El dispositivo consta de tres partes que se unen para formar un solo mecanismo. 

 Disponible para Coupler MEMCO de 160 y 250 amperios. 
 

 
 

COUPLERS PARA CONECTAR COUPLERS CODIGO TIPO 

AMP MACHO AEREO HEMBRA TABLERO CATALOGO  

160 
250 

P9345-1011 P9345-1020 P9345-11-20 JALADOR 

P9347-1011 P9347-1014 P9347-11-14 JALADOR 
 

 

 

 

AVISO LEGAL: ESTE MATERIAL ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE CONECTORES MINEROS SAC, CUALQUIER USO INDEBIDO 

CONLLEVARA A ACCIONES LEGALES POR PARTE DE LA EMPRESA 


