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CAMBIADOR DE BOMBILLAS SMART®
Palos Extensores & Cambiadores de Bombillas No Conductivos* de Uso Pesado 

Palo Extensor No Conductivo 4'-8' (1.3m-2.4m)  Modelo #6708
Palo Extensor No Conductivo 6'-12' (1.8m-3.6m) Modelo #6712
Palo Extensor No Conductivo 8'-15' (2.4m-4.5m) Modelo #6716

ESPECIFICACIONES: Mango redondo liso de fibra de vidrio con díametro de 1 1/4"
(3.2cm) y tubo  deslizante redondo liso de fibra de vidrio con díametro de 1" (2.5cm)

UNIDADES POR PAQUETE:  6

Cambiador de bombilla Smart® para farol (tipo PAR) — Modelo #3001
Cambiador de bombilla Smart® para farol (tipo R) — Modelo #3002

Cambiador de bombilla Smart®  para bombillas incandescentes
(hasta 200 watts) — Modelo #3030

Cambiador industrial de bombillas — Modelo #4003
UNIDADES POR PAQUETE DE TODOS LOS 

CAMBIADORES DE BOMBILLAS:  12

Cambiadores Smart® para Bombillas
•  Diseño patentado de desenganche rápido permite
al usuario que fácilmente retire y remplace
 bombillas en sitios difíciles de alcanzar.  La succión
se suelta simplemente con jalar el palo extensor
hacia abajo después de hacer la instalación de la
bombilla.

•  El diseño  avanzado de nuestros cambiadores de
bombillas permitirán que se puedan retirar de los
botes o dispositivos encastrados interiores o
 exteriores.  

•  El sujetador de seguridad evita que el mango del
cambiador de bombillas se afloje durante el uso.

•  Use con los palos extensores no conductivos* de
Mr. Longarm para cambiar las bombillas con
SEGURIDAD, fácilmente y con rapidez. 

Juego de Cambiador de Bombillas
Smart®
•  El juego de cambiador de bombillas incluye copas
de succión para cambiar los tres tamaños de
 bombillas:  incandescentes, faroles y direccionales.

•  Use con palos extensores no
 conductivos* de Mr. Longarm 
para cambiar bombillas con
SEGURIDAD, fácilmente y con
rapidez.

Cambiador Industrial de
Bombillas
•  Cambiador industrial para
 bombillas expuestas.  Funciona bien con las
 bombillas flourescentes de larga vida igual que 
con bombillas incandescentes.

•  Use con palos extensores no conductivos* de 
Mr. Longarm para cambiar bombillas con
 SEGURIDAD, fácilmente y con rapidez.

*Los palos extensores *no conductivos no conducirán
 electricidad (voltaje de 120-240) si no están contaminados 
con humedad, agua o otros líquidos conductivos.


