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Kits Tapon COYOTE
Para uso en COYOTE Domo, In-Line RUNT,  
Terminales, Taut, LCC, y mufas cable drop

No. Catálogo
Rango Cable 

pulgadas (mm) Descriptión
Punto  

de corte

8003701

.42 - .85  
(10.7 - 21.6 mm)

.60 - .85 
(15.2 – -21.6)

Tapón de 
2 entradas

8003691
.42 - .60 

(10.7 - 15.2 mm)
Tapón de 
1 entrada

8003692
.60 - .85 

(15.2 - 21.6 mm)
Tapón de 
1 entrada

8003693
.85 - 1.0 

(21.6 - 25.4 mm)
Tapón de 
1 entrada

8003694
1.0 - 1.25 

(25.4 - 31.6 mm)
Tapón de 
1 entrada

8003663
.42 - .60 

(10.7 - 15.2 mm)
Tapón de 

2 entradas 

8003664
.30 - .43 

(7.6 - 10.9 mm)
Tapón de 

4 entradas

8003665

.125 - .25 
(3.2 - 6.4 mm) 
y cable de de-
scenso plano

Tapón de 
6 entradas

8003676

.42 - .60  
(10.7 - 15.2 mm) 

.125 - .25 
(3.2 - 6.4 mm)  
y cable de de-
scenso plano

Tapón de 
7 entradas

8003677

.125 - .25 
(3.2 - 6.4 mm) 
y cable de de-
scenso plano

Tapón de 
8 entradas

8003796
y cable de de-
scenso plano

Tapón 
de 12 

entradas

NOTA: Kit de tapon contiene (1) Tapon, (1) cinta de medir cable, (2) 
Lubricante de Silicona, (1) Juego de rellenadores (Para tapones de 
multi entradas solamente)

La conexion con la cual puede contar.

COYOTE® Domo Tapones
Asegurese de leer y entender completamente este procedimiento antes de aplicar el producto. Asegúrese de 
seleccionar el producto PREFORMED apropiado antes de su aplicación.

#1 Mida el cable para determinar el diámetro  
y ubicación de la perforacion ha utilizar en  
el tapón.

#2 Si utiliza cable cortado, inserte el cable por el 
tapón. Si su aplicación es expresa (cable sin 
cortar) vea el paso 7 para cortar el tapon.

Rellene  
perforación no 
utilizada con 
tapón

Rango  
diámetro 
perforacion 
superior Rango diámetro 

perforación  
inferior
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#3 Cortado de tapones. Si se requiere cortar un 
tapón, ponga el tapón sobre una base plana. 
Posesione el cortador contra la base superior 
y corte a traves del tapón. Consulte la tabla de 
tapones de la pagina 2 para determinar lugar 
de corte de todos los tapones.

Consejo PLP: Remarque con lápiz las lineas de corte en el 
tapon antes de cortar.

Angulo de corte no 
correcto

Angulo de corte 
correcto

Corte

Corte

#4 Lubrique la superficie externa del tapón

Lubrique la super-
ficie del tapón con 
lubricante propor-
cionado.

#5 Ubique el tapón en la ranura del disco lateral

NOTA IMPORTANTE:
Para tapones de dos  
perforaciones para  
rangos mayores, asegure 
que las flechas esten hacia 
abajo cuando introduzca  
el tapon.

No alinear el corte del 
tapón con la costura del 
disco lateral.

   
CONSIDERACIONES SOBRE SEGURIDAD
Estas instrucciones de montaje no pretenden sustituir ninguna especificación sobre seguridad o construcción de la com-
pañía. Estas instrucciones se ofrecen sólo para ilustrar una aplicación segura. EL NO SEGUIMIENTO DE ESTOS 
PROCEDIMIENTOS PODRÍA RESULTAR EN DAÑOS PERSONALES O MUERTE.

Bajo ninguna circunstancia modifique este producto.

Este produto debe ser usado solo por personas calificadas técnicamente. No debería ser usado por nadie que no este 
familiarizado con él ni entrenado para su uso.

Cuando se trabaje en las proximidad de líneas con tensión deberá tener un cuidado adicional para evitar contactos  
eléctricos accidentales.

Por razones de seguridad y para un comportamiento correcto, asegúrese de seleccionar el producto PREFORMED en  
su tamaño adecuado antes de proceder a su instalación.

Los productos PREFORMED son dispositivos de precisión. Para asegurar el correcto funcionamiento deberán ser  
almacenados en cajas de cartón bajo cubierta y manipulados con cuidado.
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