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PROTECCIÓN DE CABLES
Linebacker fabrica la línea más extensa del mundo de productos para la protección de cables de alto rendimiento. Estos sistemas de larga
duración evitan daños en cables eléctricos, cuerdas y mangueras, a la vez que proporcionan un sistema de paso seguro para el tráfico de
peatones, vehículos y equipos pesados.
HEAYY DUTY CP SERIES
Modelo # CP5X125
• Utiliza conector en T
•  La opción de protección de cable
más dura de Checkers
•  Alta capacidad de carga
•  Ideal para: minería, petróleo
y gas, aplicaciones militares e
industriales
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SERIE SOBRECUBIERTA
AMARILLA
Modelo # CP5X125
• U
 tiliza conectores "hueso de
perro"
•  Para áreas de gran volumen de
tráfico
•  Ideal para: minería, fabricación,
manejo de materiales,
construcción

SERIE GUARD DOG
Modelo # GD5X125

SERIE GRIP GUARD
Modelo # GG5X125

• U
 tiliza conectores “hueso de
perro”
• Superficie de banda de rodadura
patentada de 5 barras
• lncluye cuatro agujeros pasantes
para montajes temporales
• Ideal para: entretenimiento,
eventos deportivos e
instalaciones públicas y
comerciales

• Utiliza conectores de pinza
•  Construcción de peso ligero solo pesa 5,8 Kg
•  Tapa con bisagra Snap Fit™
• Ideal para: locales de
entretenimiento público y
aplicaciones comerciales ligeras

SERIE FIREFLY
Modelo # FF5X25

SERIE FASTLANE
Modelo # FL1X1.5

• U
 tiliza conectores "hueso de
perro"
• Colores de cubierta de alta
visibilidad
• Luces LED con batería
incorporadas en las rampas
laterales
• Protege los cables y mangueras
de hasta 3,37 cm de diámetro
externo
• Ideal para: entretenimiento

• Utiliza conectores en L
• Superficie de banda de
rodadura patentada de 5 barras
para una máxima tracción
•  Ideal para: vehículos ligeros y
tráfico peatonal
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VISIÓN GENERAL DE LA MARCA
PROTECCIÓN DE MANGUERAS
Proporciona protección para cables y mangueras, asegurando al mismo tiempo un sistema de paso más seguro para los
vehículos. La construcción de poliuretano de alta densidad protege líneas de hasta 16,5 cm de diámetro contra daños por presión física
y reduce los costes de mantenimiento y reemplazo de cables y mangueras. El diseño ligero y modular de interconexión en secciones de
40 cm de ancho proporciona flexibilidad para adaptarlo a diferentes longitudes.

SISTEMA EXTREME
CROSSOVER
Modelo # YJ2-400
• P rotege cables y mangueras en
minería y construcción
• Fabricado en poliuretano que
soporta vehículos de más de
454.000 Kg de peso bruto
• Resistente a los impactos, a la
abrasión de camiones y a la
caída de rocas
• Elimina los cables de zanjeado o
redireccionamiento

SISTEMA PUENTE DE
MANGUERA DIAMOND
BACK
Modelo # UHB4045
• C
 onstrucción de poliuretano de
alta densidad
• Sistemas de túneles individuales
o múltiples disponibles
• Múltiples tamaños para varias
mangueras y diámetros de cable
• Diseño modular de
anclaje

RAMPAS DE ACCESIBILIDAD ADA/DDA
La rampa de accesibilidad ha sido fabricada para cumplir con las especificaciones ADA y DDA y proporciona un paso más seguro para el
tráfico de vehículos y peatones mientras protege los cables eléctricos y líneas de manguera. La pendiente gradual y la superficie
antideslizante garantizan un punto de paso más seguro para carros, carretillas, vehículos con ruedas pequeñas y camiones pesados.
SERIE ADA/DDA
SOBRECUBIERTA AMARILLA
Modelo # YJ5-125-ADA
• P rotege los cables y mangueras
de hasta 3,37 cm de diámetro
exterior
•  Rampas de accesibilidad ADA/
DDA incorporadas
•  Se conecta directamente a una
rampa estándar
• Protector de cable de
sobrecubierta amarilla de
	5 canales con conector de
“hueso de perro”

RAMPAS DE ACCESIBILIDAD
Modelo # CPRP-GD3
• R
 ampas compatibles ADA/DDA
modulares y patentadas
• Permite colocar cables y cuerdas
• Añadir rampas cuando sean
necesarias
• Lo puede instalar una sola
persona - no son necesarias
herramientas

RAMPAS DE ACCESIBILIDAD
AMS
Modelo # AMS KIT 1
• S
 eccionado en piezas para una
instalación y transporte sencillos
• Cuenta con rampas amarillas
brillantes para una visibilidad
fácil
• lncluye rampas laterales ADA
azules para eliminar la rampa de
bajada
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C/ Dehesa Vieja, 2D
Nave 13
28052 - Madrid
Tel.: 914 850 974

C/ Galileo nº 281-285
Primer entresuelo, Puertas 1 y 2
08028 Barcelona
Tel.: 933 905 115
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