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La mejor solución para unir y tensar el alambre 
para la agricultura y la ganadería.
Ahora con función de destensado del cable.
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Características

Funcionamiento y uso

El mecanismo interior del tensor conector MAXTENSOR® 
MX2-DT permite que el alambre avance libre en el 
sentido de la flecha y se bloquee inmediatamente al tirar 
en sentido contrario.

Tienen dos orificios de entrada opuestos a través de los 
cuales se introducen los alambres. Una vez está realizada 
la conexión se puede tensar el sistema de manera más 
firme tirando de uno de los alambres mediante el uso de 
las tenazas MX-AC y MX-FV de MAXTENSOR®. 

El tensor y conector MX2-DT puede destensarse con 
el uso de las llaves MX-HDI y MX-HDMI. Este método 
permite que el alambre sea destensado y retensado 
muchas veces. 

MAXTENSOR® MX2-DT es ideal para alambre para 
viñedo, alambre para huertas, cercas de alambre y 
cercas prefabricadas

Funciona para una gran variedad de alambre: 
Rango de diámetro de 1,8 a 3,2 mm (0.07 – 0.13 inches)
Carga máxima recomendada 400 kg (880 lb)

mx-HDIM

mx-HDI

Llaves destensado

Fácil instalación de tensores y conectores

Envase y embalaje

El tensor-conector MAXTENSOR® MX2-DT, es 
reutilizable y ahorra hasta un 70% del tiempo 
con respecto a los sistemas tradicionales. 
Es recomendable siempre dejar al menos 10 
cm del extremo libre para volver a tensar en 
caso que sea necesario.

Herramienta simple y funcional. 
Recomendada para un uso moderado.

Herramienta diseñada para poder actuar 
en cualquier posición de trabajo, con 
terminación en recto y en ángulo de 90º. 
Con mango ergonómico para facilitar el 
agarre. Recomendada para un uso intensivo.

Bolsa de plástico en caja de cartón reforzada.
Etiqueta con color identificativo por referencia 
para facilitar la identificación.
Dimensiones del envase: 30 x 25 x 7 cm
Peso del envase: 6.5 kg
Contenido de la caja:
250 unidades MAXTENSOR® MX2-DT
5 unidades MAXTENSOR® MX-HDI

Para soltar el alambre, se debe introducir 
la llave de destensado por el orificio más 
pequeño, y presionar hasta liberar el 
mecanismo que frena el alambre.

Especialmente diseñado para conectar y tensar alambres 
en instalaciones de emparrados de viñas, tejido de mallas 
de alambre en vallas agrícolas y ganaderas. Permite 
además la reparación de secciones dañadas de alambre 
en emparrados, vallas y cercados entre otros. 

	Tecnología probada y patentada

	Fabricado en España (EU)

	Hasta un 70% más rápido que los sistemas de unión 
tradicionales 

	Recomendado para una amplia gama de 
cables: Acero galvanizado; Polímero; Acero con 
recubrimiento de Zinc Aluminio; de púas; y vallas 
electrificadas 

	Diseñado para facilitar la entrada del alambre

	Permite el tensado y destensado del alambre 

	Fabricada con materiales de alta calidad para 
asegurar una larga duración. Fabricación metálica - 
robusto y resistente a la corrosión 


