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Piezas de doble función, tensor/conector para 
cables, alambres y monofilamentos plásticos

• Útil ideal para la conexión y tensado rápido de cable,   
	 alambre	y/o	monofilamentos.
• Permite tensar y conectar con poco esfuerzo, sin arañazos  
 ni rasgaduras accidentales en el operario mediante la llave  
 tensora Art. Nº 6026 714 001.
•	Asegura	una	completa	fiabilidad	de	la	instalación	a	lo	largo
 de su vida útil.
•	Uso	con	cable,	alambres	y/o	monofilamentos	plásticos
 FILOPO Art. Nº 6026 000 020 - 030 
 FILOPET Art. Nº 6026 000 125 - 122 en función del   
 diámetro entre 1.4 y 4 mm y el tensor correspondiente.
• Piezas y componentes fabricadas en materiales (aleación  
 de zinc-aluminio, acero inoxidable) de alta resistencia a la
 corrosión y a las condiciones de intemperie.
• Materiales de gran dureza y con una alta capacidad para
 soportar altas tensiones.
• El rodillo de bloqueo realizado en aleación metálica es
 resistente a altas cargas de trabajo y asegura el correcto
	 bloqueo	del	alambre	o	monofilamento.
• Es un producto reutilizable de fácil y rápida instalación.
• Permiten retensar y repasar de forma periódica la   
 instalación sin repercusión sobre el conector o tensor.
• Facilita la corrección del pandeo habitual por efecto de la
 contracción y dilatación de las estructuras con alambre rígido.
• Permite hacer reparaciones rápidas de secciones dañadas  
	 de	alambre,	cable	o	monofilamentos.
• Tamaño de cada pieza ajustado a las tensiones a las que  
 será sometido.
• La facilidad de instalación repercute en el operario ya que
 aligera y agilizar la carga de trabajo.
•	Aplicaciones	agrícolas	en:	finales	de	línea	de	emparrados,
 espalderas. Así como en todo tipo de vallas y cercados.
• Aplicaciones industriales: Uso en todo tipo de piezas   
 colgantes sujetas con un cable como lámparas, iluminarias,  
 cuadros, tuberías, canales, etc

Alicate 2 manos para tensar y conectar con 
tensores y conectores.

• Permite una fácil instalación de los tensores y conectores   
	 para	líneas	de	alambres	y	monofilamentos.
•	Fabricado	con	alma	de	acero	y	recubrimiento	de	fibra	de
 vidrio y polímero.
• Herramienta ágil y ligera para evitar la fatiga en el operario.

TENSORES/CONECTORES CTW

ÚTIL TENSAR FILO

Datos técnicos FILO CTW200

L x a x h 
mm

Ø mm
alambre 
min - max

Resist. 
máxima 
kg

Art. Nº U/E caja 
uds.

25x24x8,5 1,4 - 2,2 250 6026 100 002 50 300

Datos técnicos FILO CTW300

L x a x h 
mm

Ø mm
alambre 
min - max

Resist. 
máxima 
kg

Art. Nº U/E caja 
uds.

40x21x10 1,8 - 3,0 400 6026 100 003 50 250

L x a x h mm Peso g Art. Nº U/E
420x130x50 1200 6026 714 001 1


