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Lea atentamente las instrucciones siguientes y cerciórese de haber entendido todo antes de iniciar la aplicación del 
producto. Cerciórese de tener seleccionado el producto adecuado antes de la instalación.

El “PROTECTOR PREFORMADO DE PAJAROS” de 
PLP es un producto de simple y fácil aplicación el cual es 
diseñado para hacer más visibles las líneas para pájaros 
de pequeño y medio tamaño.  Ofreciendo poca resistencia 
al viento, estos reducen daños a ambos, pájaros y líneas.

1. Verificar la separación de acuerdo al tipo de línea.

2. Deslice el extremo mayor del producto por sobre el   
 conductor.

3. Gire el producto hasta que la primer hélice se   
 enrosque naturalmente sobre el conductor.

4. Verifique si la separación de los productos está   
 correcta.

 
5. Aplique el extremo de fijación sobre el conductor.

6.  La aplicación está concluída.

Los “PROTECTORES” de PLP son productos de   
precisión y deberán ser manipulados cuidadosamente 
para  prevenir distorsiones y daños. Éstos deberán ser 
almacenados en su embalaje original en ambientes 
cubiertos. Herrarnientas no deberán ser utilizadas para la 
aplicación del extremo de fijación.

Verifique que está siendo utilizado el correcto tamaño 
de producto.
Para  otras informaciones, entrar  en contacto con       
PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda. o con el 
Distribuidor mas próximo.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

INFORMACIONES ADICIONALES
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PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.
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Tel.  (11) 4448-8000 | Fax (11) 4448-8080  |  E-mail: plp@plp.com.br | www.plp.com.br

Protector Preformado de Pájaros
INSTRUÇÕES DE SEPARACION

Nota:
Generalmente a 5 metros de intervalo como mínimo.
   Posición del “PROTECTOR PREFORMADO DE PAJAROS”

Alta Tensión 3 Fases

Alta Tensión 1 Fase

Media Tensión

5m 5m

5m

5m

5m 5m

5m

5m

5m
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