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BoBinas de alimentación de 7 formas
Montajes de calidad premium diseñados para las demandas de remolques modernos equipados con ABS y 
configuraciones de remolques múltiples.

•  Permanecen flexibles en condiciones extremadamente frías de tan poco como -85°F (-65°C)
•   Cuentan con conductores de cobre de numerosos filamentos con terminales de latón sellados a máquina para 

conexiones eléctricas confiables
•   Su cubierta externa resistente a la abrasión es altamente resistente a los rayos UV y químicos que se encuentran 

comúnmente, como el combustible diésel y el aceite hidráulico.
•  Enchufes tipo búfalo fundidos SAE J560 con mangos de alta resistencia y doble refuerzo, según el estándar
•   Todos los enchufes están inyectados con grasa de fábrica para facilitar su instalación y brindar resistencia a la 

corrosión
•  Cumple o supera los requerimientos de rendimiento de las normas SAE J2222 y SAE J2394

Montajes para cables rectos de ABS de 7 formas

Tectran también fabrica montajes para cables rectos. Estos cuentan con las 
mismas características y rendimientos impresionantes de la serie de BOBINAS 
DE ALIMENTACIÓN ABS, incluyendo su clasificación para -85°F, y se ofrecen 
en una variedad de longitudes y configuraciones. Los montajes para cables 
rectos de Tectran se encuentran disponibles con protecciones para resortes o con 
WeatherSeal™.

•   Disponible en configuraciones de múltiples longitudes de cables para una amplia cobertura de aplicación
•  La excelente memoria de las bobinas evita ondulaciones
•  WeatherSealTM está disponible para proporcionar una barrera a prueba del clima a fin de proteger aquellas 

conexiones de cables cruciales contra la corrosión
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La gama completa

Powercoils

Montajes para cables rectos

Montajes para cables rectos ABS

Bobinas de alimentación ABS

Protecciones para 
resortes WeatherSeal™

Longitud 
útil

Longitud del 
cable

Conductores/
indicadores

Pieza No. Código de 
Art.

Pieza No. Código de 
Art.

12 pies 12" x 12" 4/12 - 2/10 - 1/8 7ATG222MG 37053 7ATG222MW 37054

15 pies 12" x 12" 4/12 - 2/10 - 1/8 7ATG522MG 37072 7ATG522MW 37074

15 pies 12" x 48" 4/12 - 2/10 - 1/8 7ATG542MG 37039 7ATG542MW 37081

15 pies 12“ x 72” 4/12 - 2/10 - 1/8 7ATG512MG 37063 7ATG512MW 37064

20 pies 12" x 12" 4/12 - 2/10 - 1/8 7ATG622MG 37091 7ATG622MW 37092

Protecciones para 
resortes WeatherSeal™

Longitud 
útil Conductores/indicadores Pieza No. Código de 

Art. Pieza No. Código de 
Art.

8 pies 4/12 - 2/10 - 1/8 7AAB082MG 37026 7AAB082MW 37027

10 pies 4/12 - 2/10 - 1/8 7AAB102MG 37028 7AAB102MW 37029

12 pies 4/12 - 2/10 - 1/8 7AAB122MG 37030 7AAB122MW 37031

15 pies 4/12 - 2/10 - 1/8 7AAB152MG 37032 7AAB152MW 37033

20 pies 4/12 - 2/10 - 1/8 7AAB202MG 37291 7AAB202MW 37034

Auxiliar
(4/12 - 2/10 - 1/8)

Auxiliar
(4/12 - 2/10 - 1/8)

Vehículo recreativo 
(6/14 or 4/14)

Trabajo liviano V-Line 
(6/14 - 1/12)

Carga y puerta levadiza 
(varios - polo único y doble) 

Carga y puerta levadiza 
((varios - polo único y doble) 

Resistencia estándar 
(6/12 - 1/10)

Resistencia estándar 
(6/12 - 1/10)

Resistencia ABS V-Line 
(4/12 - 2/10 - 1/8)

Resistencia ABS V-Line 
(4/12 - 2/10 - 1/8)

Trabajo liviano 
(6/14 - 1/12)

Trabajo liviano 
(5/14 - 2/12)

Tectran fabrica grandes líneas de bobinas de alimentación y montajes de cables rectos con una amplia gama de cobertura 
de aplicación. Para más información, visite nuestro sitio web, imprima el catálogo o comuníquese con nuestro representante 
de ventas locales o el departamento de ventas.
Bobinas de alimentación


