Consejos de utilización
A la hora de proyectar la instalación con conectores y tensores Maxtensor®, deberá
tener en cuenta los siguientes consejos de utilización:

La gama de conectores y tensores de alambre son
utilizables con muchos de los alambres para uso
agrícola en espalderas, cercas, o alambres de soporte.
Dada la variedad de tipos de alambre existentes en el
mercado, se recomienda consultar al departamento
técnico de Maxtensor Internacional S.L. sobre cuál
sería el producto más adecuado en función de la
aplicación y el tipo de alambre utilizado.
No utilice el producto fuera del rango de diámetros
recomendado.
No exceda el límite de carga de ningún producto.
Se debe tener en cuenta que la suciedad, productos
químicos e insectos entre otros en el interior del
producto, pueden perjudicar el buen funcionamiento
del producto.
Deje una longitud mínima de 10 cm desde el extremo
libre del alambre al orificio de salida del producto.
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El límite de carga indicado es un valor de carga
estática, y depende del tipo de alambre y diámetro
utilizado. Si piensa que el producto va a estar sometido
a cargas elevadas, utilice diámetros de alambre
próximos al valor máximo del rango indicado en el
producto. En caso de duda, se recomienda consultar
al departamento técnico de Maxtensor Internacional
S.L. sobre cuál sería el producto más adecuado en
función de la aplicación y el tipo de alambre utilizado.
Se debe tener en cuenta que las cargas dinámicas
producidas por el viento, impactos, vibraciones, pueden
aumentar de forma importante las cargas de servicio
sobre el alambre afectando al funcionamiento del
dispositivo.
Asegure los extremos libres de alambre sobrante.
Compruebe regularmente el estado de la instalación.

Tensores de final de línea
La mejor solución para la terminación y tensado de alambre en postes cabeceros y de final de línea.

Fabricados con materiales de alta calidad para
asegurar una larga duración

mx1

mx1-WP

Todos los componentes son metálicos
Robustos, fiables y duraderos
Alta resistencia mecánica y a la corrosión
Reutilizables
¡Con dispositivo que protege el cable!
El tensor MX1-WP evita arañazos y roturas en el cable.

Características
Los tensores de final de línea MAXTENSOR® MX1 y MX1-WP
están especialmente diseñados para sujetar y tensar terminaciones de líneas de alambre.
Disponen de un único agujero, lo que junto con su especial
diseño ofrece una excelente y óptima solución como terminación de los alambres a los postes de final de línea de emparrados y esquineros de vallas agrícolas y ganaderas.

Funcionamiento e instalación
Los tensores terminales actúan como tope final contra un poste o elemento fijo perforado, permitiendo posteriormente el
tensado del alambre con las tenazas tensoras MAXTENSOR®
MX-AC y MX-FV.
El mecanismo interior de los tensores permite que el alambre
avance libre en el sentido de la flecha y se bloquee inmediatamente al tirar en sentido contrario.

Características técnicas de la gama de tensores
de final de línea MAXTENSOR®:

Es recomendable siempre dejar al menos 10 cm del extremo
libre para volver a tensar en caso que sea necesario.

La seguridad ante todo
Modelo

Carga máxima recomendada

Rango de ø del alambre

MX1

400 kg (880 lb)

1,8 a 3,2 mm (0.07 – 0.13 inches)

MX1-WP

400 kg (880 lb)

1,8 a 3,2 mm (0.07 – 0.13 inches)

Los tensores de final de línea MAXTENSOR® son seguros.
Disponen de un práctico orificio para guardar el extremo del
cable. Así, se evitan arañazos o pinchazos.
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Conectores y tensores
La mejor solución para unir y tensar alambre.

mxs2

mx2

mx2-DT

MXL2

¡Con función de destensado del cable!
Ajustable y puede volver a ser tensado
muchas veces.

Características:
Los tensores y conectores MAXTENSOR® MX2, MXS2,
MXL2 y MX2-DT están especialmente diseñados para conectar y tensar alambre en instalaciones de emparrados de
viñas, tejido de mallas de alambre en vallas agrícolas y ganaderas. Permiten además la reparación de secciones dañadas
de alambre en emparrados, vallas y cercados entre otros.
Disponen de un pequeña separación entre cables que facilita
la conducción y el tensado de los mismos, permitiendo colocar la herramienta con comodidad, además de proteger los
alambres contra puntos de corrosión acelerada.
Fig.1 Tensado del alambre

Funcionamiento y uso:
El mecanismo interior de los tensores y conectores MAXTENSOR® MX2, MXS2, MXL2 y 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 esté realizada la
conexión se puede tensar el sistema de manera más firme
tirando de uno de los dos alambres mediante el uso de las
tenazas tensoras MAXTENSOR® MX-AC y MX-FV.
Fig.2 Ajuste y destensado del alambre (MX2-DT)

Deje una longitud mínima de 10 cm desde el extremo libre
del alambre al orificio de salida del producto. (Fig.1)

Ajuste y destensado del alambre (MX2-DT)
MAXTENSOR® MX2-DT se utiliza en combinación con las
llaves MAXTENSOR® MX-HDI y MX-HDIM para el ajuste y
destensado del alambre.
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. (Fig.2)
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Características técnicas de la gama de tensores y
conectores MAXTENSOR®:
Modelo

Carga máxima recomendada

Rango de ø del alambre

MXS2

250 kg (660 lb)

1,3 a 2,2 mm (0.05 – 0.09 inches)

MX2

400 kg (880 lb)

1,8 a 3,2 mm (0.07 – 0.13 inches)

MXL2

600kg (1320 lb)

3,3 a 4,2 mm (0.13 – 0.17 inches)

MX2- DT

400 kg (880 lb)

1,8 a 3,2 mm (0.07 – 0.13 inches)

Herramientas de tensar
Hay dos modelos de tenazas MAXTENSOR® disponibles:

MX-Ac

MX-Fv

Fabricada con acero fundido

Fabricada con polímero y
alma de acero

Para uso intensivo.

Para uso moderado.

Carga máxima recomendada
350 kg.

Carga máxima
recomendada 150 kg.

Llaves destensado
Hay dos modelos de llaves MAXTENSOR® disponibles:

mx-HDI

mx-HDIM

Herramienta simple y funcional.

Herramienta diseñada para poder actuar en cualquier posición
de trabajo, con terminación en recto y en ángulo de 90º.

Recomendada para un uso
moderado.

Con mango ergonómico para facilitar el agarre. Recomendada
para un uso intensivo.

Accesorios para terminación de línea
Lazada

para cable de viento

Elemento para línea de
alambre doble mx3

Características MX3:
• Práctica alternativa a la utilización de
tensores tipo carraca.
• Se utiliza en combinación con el tensor
de final de línea MAXTENSOR® MX1.
• Facilidad y rapidez de instalación, no
se requiere el uso de herramientas, ni
de tornillos o tuercas.
• Su forma cilíndrica le permite orientarse perfectamente en la dirección de la
línea de alambre.
• Fabricado en acero inoxidable

Cable trenzado de diámetro 3 mm.
Disponible en longitudes de 2 y 3
metros.

Características técnicas de
MAXTENSOR® MX3:
Referencia

ø exterior

ø de cables admitidos

MX3-D6

ø 6 mm

Máximo ø 3 mm

• Válido para cualquier tipo de poste.
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Características generales de los conectores y
tensores MAXTENSOR®

01

Tecnología de vanguardia patentada
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MAXTENSOR® es el único producto que garantiza un tensado y
destensado perfecto del alambre. Su sistema patentado asegura
el mínimo esfuerzo y con la máxima fiabilidad. Todos los productos MAXTENSOR® han sido diseñados para hacer más fácil su
uso, para reducir los tiempos de instalación, trabajar en las condiciones más severas, y que tengan una larga vida útil tanto los
propios productos como la instalación donde se utilizan.
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Metal de alta resistencia
y máxima calidad
Todos los componentes de nuestros productos están hechos con
metal de alta resistencia. La combinación de zinc-aluminio, aceros inoxidables y aleaciones de alta resistencia hacen que MAXTENSOR® sea capaz de hacer frente a altas cargas, impactos,
vibraciones y duras condiciones meteorológicas sin problemas.
Los productos MAXTENSOR® están fabricados en Europa bajo
estrictas especificaciones técnicas que garantizan la máxima calidad. Los productos MAXTENSOR® son ensayados en laboratorios
independientes bajo las más estrictas condiciones de uso para
garantizar que son capaces de trabajar en condiciones severas.
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Bloqueo fiable y seguro
MAXTENSOR® consigue un bloqueo perfecto del alambre y resistente durante años. El fiable sistema de MAXTENSOR® funciona sin errores con todo tipo de alambres y cables. Su sistema
es capaz de ofrecer el máximo tensado hasta en las condiciones
más extremas. Con millones de unidades vendidas a nivel internacional, el sistema patentado de MAXTENSOR® está ampliamente
probado y testado en diferentes aplicaciones.
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Instalación de cercas hasta un 70% más
rápido
El sistema de MAXTENSOR® es fácil de utilizar y hace la instalación de emparrados y vallados más fácil. MAXTENSOR® reduce
el tiempo de instalación en un 70% respecto a sistemas tradicionales. Con MAXTENSOR® reducimos el tiempo de la instalación
y aumentamos su rentabilidad.
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Reutilizable
MAXTENSOR® es un producto reutilizable capaz de tensar y retensar tus instalaciones año tras año. Gracias a la alta resistencia y durabilidad del producto podrás reparar y alargar la vida de
tus emparrados y vallados con grandes resultados.
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Compatible con los alambres más utilizados
La gama de conectores y tensores de alambre son utilizables
con muchos de los alambres para uso agrícola en espalderas,
cercas, o alambres de soporte.

La mejor solución para tensar el alambre para la agricultura y la ganadería
En MAXTENSOR® trabajamos esencialmente para dar solución a las necesidades reales
del tensado de alambre en los sectores agrícola y ganadero.
Ofrecemos soluciones de tensado económicas, fiables y de fácil y rápida instalación.
Así podrás tener la mayor rentabilidad en tus instalaciones con las máximas garantías.
Todos nuestros productos han sido fabricados en España (EU).

www.maxtensor.com

7

www.maxtensor.com

