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PRODUCTOS & SERVICIOS

Labens incorpora moderno 
equipo para ensayos de 
calzados aislantes 

La empresa Labens, Laboratorio de Ensayos y Cali-
bración de equipos de protección personal (EPP) y 

equipos aislantes, en su constante preocupación por la 
seguridad eléctrica, ha incorporado a su línea de equi-
pos e instrumentos, un Probador de Calzado Aislante, 
capaz de testear los calzados en sus diferentes clases.
Este moderno equipo permite realizar ensayos a cal-
zados de seguridad, cubre calzado (galosha) y  botas 
de goma, utilizados por los especialistas eléctricos en 
líneas energizadas y  es capaz de generar una descar-
ga de hasta 20 kV AC y DC para certificar su calidad y 
capacidad de aislación frente a una simulación de fuga 
de corriente o descarga de tensión. 
Existen Normas Internacionales que hacen referencia a los ensayos y fabricación de calzados aislantes, que recomiendan realizar prue-
bas dieléctricas a los calzados, por lo menos una vez al año.
“Estamos seguros de que este nuevo equipo que hemos adquirido, siendo el único que existe en Chile para este tipo de ensayos, será 
un real aporte para las empresas de calzados aislantes y nos permitirá contribuir enormemente a la seguridad de sus usuarios, quiénes 
podrán contar con un elemento de protección personal confiable y seguro, minimizando el riesgo en sus labores diarias con líneas 
energizadas”, señala Patricio Mansilla, Gerente General de Labens.
Mayor información en www.labens.cl o solicitar al teléfono (+56 2) 2 775 07 00 o al e-mail info@labens.cl 

Labens

Ensayos Dieléctricos a:

   Guantes de goma
   Mantas de goma aisladas
   Manguillas de goma
   Pértigas de operación y maniobra
   Camiones hidroelevadores con brazo aislado

   Banquetas aisladas
   Calzados aislantes
   Trajes conductivos para trabajos a potencial
   Cubre líneas (goma y �bra)
   Cubre postes

   Andamios aislados y otros accesorios para 
   trabajos en líneas energizadas.
   Calibración de Hipot y detectores de tensión
   Herramientas aisladas
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