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HQD™- Desconectado Rápido de Helwig

Reemplaza los terminales estándares permitiendo cambios de escobilla fáciles y rápidos
sola compra e instalación
• Perfecto para escobillas de
acceso limitado o difícil y para cambios
de escobillas de tiempo crítico
• Se mantiene conectado en las
circunstancias más difíciles
• Conexión eléctrica segura y firme
Cambios de Escobillas Rápidos y Fáciles lo
cual reduce las paradas del equipo
Cambiar las escobillas es súper rápido con el
Desconectado Rápido de Helwig (HQDTM) Los
Terminales y soportes no traen ningún tornillo
que haya que remover o reemplazar.
Una vez que los montajes HQDTM son
instalados, los terminales se
cambian en segundos.
Simplemente tire del
terminal HQDTM para
desconectarlo, reemplace la
escobilla con una nueva y
empuje el terminal HQDTM para reconectar.

Perfecto para escobillas difíciles de alcanzar o para
cambios con tiempo limitado
Demoras en cambiar las escobillas pueden resultar en
daños al motor. El terminal HQDTM hace los cambios de
escobillas rápidos y fáciles en lugares difíciles de alcanzar,
eliminando paradas excesivas.

Cierre Positivo para un Contacto Firme
Las terminales HQDTM y los soportes se conectan con
un cierre positivo. Esto garantiza una conexión eléctrica
segura y firme que maneja hasta 200A. Disponible en
configuraciones derecho, 45º ó 90º.

Tamaño

Estilo

Ordene Nº

1/4-20
1/4-20
1/4-20
1/4-20
10-32
10-32
10-32

Derecho
45°
90°
Derecho Doble
Derecho
45°
90°

07.001420.1.01
07.001420.2.01
07.001420.3.01
07.001420.4.01
07.001032.1.01
07.001032.2.01
07.001032.3.01

Doble 90°
90°
45°

Derecho

Se Mantiene Firme en las Condiciones más Difíciles
El HQDTM ha sido probado en el mercado por más de
45 años. La conexión firme y positiva se mantiene en
funcionamiento bajo las condiciones más difíciles, donde
las aplicaciones estándar se aflojan y fallan.

Estilos y Tamaños que Funcionan
con Todo Equipo Existente
El montaje de HQDTM puede ser roscado para que entre
en todos los tipos, tamaños y marcas de porta escobillas y
equipos. Los montajes están listos para ser instalados sin
que requieran modificaciones.
Para ordenar solo proporcione el estilo y el tamaño
de rosca.
Mantenemos
en stock muchos
de los tamaños
estándar.
Llámenos hoy
para más
información:

414-354-2411
O visítenos en la página web helwigcarbon.com
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