
El Nuevo Estándar en Protección para Cable y Manguera
En el Tráfico Industrial

BAJA DISTANCIA AL SUELO ACCESO MONTACARGAS “OCULTO”

DISEÑADO PARA SER FÁCIL DE CARGAR 
POR ARRIBA 

PROTEGER CUALQUIER PALMO DE LA 
TRAVESÍA CONECTANDO TABLEROS 
DE  12' DE LARGO

SOSTENEDOR DE MUESTRA, PROTECTOR DE TRAVESÍA, 
ESQUINAS DE 40° Y 50° Y Y CONEXIONES “T”  
PARA CONFIGURAR CUALQUIER SISTEMA

Más simple, más seguro y Brahman Tough 
• construcción total de acero patentado 

• a prueba de machacar: probado a 65 toneladas sin fallar 
por el laboratorio de independiente

• fácil de montar: solamente se requiere una carretilla elevadora
• Ningún mantenimiento necesario

• Disponible para el alquiler o la compra

Está usando el NUEVO estándar?
US Patent 8,001,643 B1

Built

TOUGH
BRAHMAN



Instalación simple y rápida
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Características del sistema Brahman
• El diseño “top-loading” (de bolsillo) proporciona protección 
total  para cables, líneas, y mangueras

 

• Capacidad grande, 4” x 8 el 1/2” o 6” x 10” tamaño de bolsillo
• Separación de tierra, apenas ¾ 4 ¾” o 6”
• Disposición simple en apenas unos minutos - ningunas herramientas 
 especiales requeridas
• Construcción fuerte completamente de acero para durabilidad y 
 solidez superior 
• Facil de ubicar con un montacargas 
• BRAHMAN TOUGH: probado contra machacar hasta 125.000 libras 
 (el equivalente de 1.000 psi) sin fallar, por un laboratorio 
 independiente (IntegriCert)
• Diseño de superficie antideslizante
• Proteger cualquier palmo de travesía conectando las secciones 
 de 12 pies de largo
• Sostenedor de letrero, el protector de travesía, las esquinas del grado 
 45º y 90º y vínculos “T” para configurar cualquier sistema
• Diseño modular flexible disponible caber cualquier instalación
 y contorno superficial

Utilizan los tableros de Brahman para la protección temporal de mangueras y de 
cables travesías de camino. Mejoran la seguridad y eliminan el costo de entierrar 
mangueras y cables, encadenándolas por encima, o construyendo una rampa de 
tableros de andamio clavados-junto. Ya no tiene que preocuparse por alterar al 
medioambiente con el atrincheramiento, o tiene tableros de andamio astillar, con los 
clavos que se retiran causando los llantas desinfladas.

Los tableros del Brahman ofrecen la única protección completamente de acero, para mangueras y cable. Nuestro diseño patentado, probado por un laborato-
rio de prueba independiente, aguanta 65 toneladas de carga sin machacar. El montaje es muy simple y se puede completar en la mitad del tiempo que toma 
cavar una trinchera o construir una traviesa de un tablero de andamio, con la mayoría de los clientes reportando un ahorro de 40% contra otras alternativas. 
Y una vez instaladas, ya está - usted no tiene que tocarlos otra vez - porque están hechos Brahman Tough.

Simplemente posicione el montacargas, 
levantar tablero, y posicione en el lugar 
querido. Se puede alinear a tableros adicio-
nales de punta a punta y de lado a lado.

Localice la conexión de perno en cada lado 
del “bolsillo”, meter el perno y apretar la 
tuerca para asegurar a tableros juntos.

Meter los cables para uso general, las líneas 
eléctricas o las mangueras en la abertura 
superior y cerrar la puerta rampa de encima.
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Datos Dimensionales - 12’ Longitud
4” Brahman Board 6” Brahman Board

A 4 3/4”   6 3/4”

B 20 1/4” 36”

C 8 1/2” 10”

D 49” 82”

E 5 1/4” 6 1/4”

F 4” 6”
Espacio de forma 

bolsillo para el montacargas

Tamaño de manguera

2”H x 7 1/8”W

Up to 3” ID Up to 5” ID

Tamaño de la tuberia 3-5/8" OD 5-5/8" OD

Peso  1,200 lbs 2,200 lbs

1 3/4” H x 7 1/4” W
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Multiples mangueras o cables pueden ser protegiodos en el canal de ancho
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