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* IVA no incluido

RUNPOGLIDER ø 7mm

Artículo Artículo  nº PVP*

RUNPOGLIDER con base giratoria de Ø 7 mm, rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm 

Compatible con productos RUNPOTEC: POWER REX guías con carcasa, RUNPOSTICKS varillas 
guía, guías de fibra de vidrio de Ø 4,5 mm y 6 mm. 

20238   30,45 €

RUNPOGLIDER ®
P U N T A  F L E X I B L E  P A T E N T A D A

la

Optimice su esfuerzo para conseguir mayor rendimiento mediante la revo-
lucionaria punta RUNPOGLIDER que se desliza rápidamente y que gracias 
a su mecanismo giratorio salvará más fácilmente los posibles obstáculos. 
Su perfecta combinación de forma, estabilidad y flexibilidad (basada en 
su forma cónica)le confiere aún mayor poder de penetración.

Ventajas:

Ojal extragrande 
puede acoplar 
hasta 7 cables 
x 2.5 mm2

1 BASE GIRATORIA   La base giratoria integrada en la varilla, permite que el cable pueda 
girar mientras se desliza por el tubo, evitando rozamientos y otorgando al sistema de empuje 
menos desgaste y mayor ciclo de vida. 

2 ALTA PROTECCIÓN ANTIROTURA   Numerosos refuerzos de seguridad entre la conexión del 
cabezal y la varilla, garantizan una alta protección antirotura  para todas las guías con 
RUNPOGLIDER ( ø 6 mm > 200 kg / ø 7 mm > 300 kg).

3 CABEZAL UNIVERSAL    La punta RUNPOGLIDER con ojal universal no solo tiene la forma 
óptima para empujar las guías o el POWER REX, sinó que también es ideal para tirar del 
cable al mismo tiempo. Por lo tanto, no es necesario cambiar el cabezal cada vez.

4 MÁS CAPACIDAD PARA ESTIRAR CABLES   El ojal extragrande en la punta permite acoplar más 
cables que en otras guías permitiéndole un mayor ahorro de tiempo.

con base giratoria
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Mira el vídeo de 
RUNPOGLIDER
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* IVA no incluido

Artículo Ø Longitud Artículo nº PVP*

RUNPO 5 Guía de triple trenzado con caja

Incluye 2 x puntas flexibles RUNPOGLIDER con 
base giratoria y cabezal con ojal extragrande 
Ø 5.3 mm, tensión de carga hasta 270 kg

5,3 mm
20 m
30 m

10013
10014

131,15 €
146,90 €

Ventajas de la RUNPO Guía de triple trenzado

A prueba de roturas
incluso en radios muy pequeños 

R
Ventajas sobre las guías de fibra de vidrio Ø 3 mm

 no se arruga
 no necesita reparaciones
 le ahorra mucho tiempo

Final Inicio

RUNPOGLIDER con base giratoria de Ø 7 mm
• prensada a la guía •

RUNPOGLIDER con base giratoria de Ø 7 mm
• prensada a la guía •

Atención
La punta 
flexible es 
electro
conductora

Diámetro recomendado de tubería, radio de curva y tensión de carga de RUNPO 5.

Ø

5,3 mm 16–40 mm 15 mm 270 Kg

R

Ø 5,3mm:

RUNPO 5 GUÍA CON CARCASA

Mira el vídeo 
de RUNPO 5

RUNPOGLIDER ®
P U N T A  F L E X I B L E  P A T E N T A D A

la
RUNPO 5 Guía de poliéster de 

triple trenzado + 2 x

NUEVO RUNPOGLIDER® ¡AHORA 
CON BASE GIRATORIA!

Triple trenzado



* IVA no incluido

Artículo Ø Longitud Artículo nº PVP

RUNPO 5 Guía triple trenzado sin caja - 2 x 
RUNPOGLIDER con base giratoria y ojal especial 
Guía triple trenzado de plástico resistente 
Ø 5.3 mm, tensión de carga de 270 kg

5,3 mm
20 m
30 m
40 m

20240
20241
20242

99,65 €
115,40 €
131,15 €

Ventajas de la RUNPO 5 Guía (triple trenzado, Ø 5,3 mm):

270 Kg total tensión de carga 
guía + prensado + RUNPOGLIDER + ojal 

 270 KG

50% menos de resistencia 
a la fricción

Roce por contacto puntual 

  

Accesorios: RUNPO Z, Malla tiracables con base giratoria. Muy útil combinada con la Guía RUNPO 5 triple trenzado

Ø 4-6 mm
Ø 6-9 mm
Ø 9-15 mm

20272
20273
20274

25,20 €
27,83 €
32,03 €

RUNPO Z - ¡Conexión rápida con la punta RUNPOGLIDER!

1 2

Fin Inicio

RUNPOGLIDER con base giratoria Ø 7 mm
• prensada a la guía •

RUNPOGLIDER con base giratoria Ø 7 mm
• prensada a la guía •

Atención!
La punta 
flexible es 
electro 
conductora

Información 

Consulta el resto de mallas tiracables en la página 19

RUNPO 5 GUÍA

RUNPOGLIDER ®
P U N T A  F L E X I B L E  P A T E N T A D A

la
RUNPO 5 Guía de poliéster de 

triple trenzado + 2 x

NUEVO RUNPOGLIDER® ¡AHORA 
CON BASE GIRATORIA!

Triple trenzado



* IVA no incluido

Versión: 01-2017

Ámbito de aplicación: 
Todas las entregas y servicios de Japi Trading, se llevarán a 
cabo sobre la base de los términos y condiciones generales 
detallados o conlinuación. Cualquiera de los términos y con-
diciones de contratación del cliente que se desvíen de estas 
con diciones generales, no forman parte del contrato y pueden 
llevar a la invalidación immediata del mismo e incluso a la inva-
lidación de la transacción comercial.

Ofertas y pedidos:
1. Todas las ofertas estarán sujetas a confirmación y no serón vinculantes 
para Japi Trading. 
2. El contrato de transacción comercial entrará en vigor ya sea por me-
dio de una confirmación por escrito o mediante la entrega de la mer-
cancía. En este último caso, lo facturo será igualmente aplicable o lo
confirmación del pedido. 
3. Las modificaciones y adiciones al contrato, incluyendo los términos y 
condici ones generales de negocio, requerirán la aceptación de forma
escrita por parte de Japi Trading.  paro comenzar a surtir efecto. Los
acuerdos auxiliares orales no serón efectivos.

Precios y condiciones de pago:
1. Los precios mencionados en catálogos, folletos, cartas de correo,
lislas de pre cios y las ilustraciones no son vinculantes y están sujetos a
confirmación. Los pre cios no incluyen ni el IVA ni los gastos de envío en 
caso de no recoger los produc tos directamente en los instalaciones de
Japi Trading (Montmeló - España) 
2. Como regla general, los envíos se podrán realizar únicamente des-
pués del pago íntegro del pedido junto con los costes de envio si no se
recogen en mano en los instalaciones de Japi Trading. Japi Trading solo 
acepto pago al contado, transferencia bancario o pago con tarjeta
de crédilo. 
3. Cualquier otra modalidad de pago deberá ser explícitamente
aprobada por Japi Trading en el momento de formalizar el pedido.

Entrega de pedidos: 
1. Los plazos de entrega se cumplirán de la mejor manera posible, pero
no tendrán carácter vinculante. Los retrasos en la entrega por tanto, no 
darán derecho al cliente a reclamaciones formales en cuanto que las
circumstancias de entrega ocurren de forma independiente y no pue-
den ser influenciados por Japi Trading, tales como errores de funciona-
miento de las empresas de transporte, las interven ciones por parte de
las autoridades, retrasos de los proveedores etc... por lo que el plazo de 
entrega puede extenderse durante toda la duración del impedimento.
A pesar de que Japi Trading siempre obrará con la máxima celeridad
para solucionar las posibles eventualidades, en ningún caso el cliente
tendrá derecho a indemnización alguna.
2. Los gastos de transporte siempre serán a cargo del cliente a menos
que Japi Trading indique explícitamente lo contrario. En ausencia de
instrucciones específicas del cliente, la entrega se llevará a cabo bajo 
nuestro mejor criterio. 
3. Cualquier posible exportación, permisos y tasas de aduanas correrán 
a car go del cliente. El cliente estará obligado o mantener a Japi Tra-
ding libre de todos los gastos de aduanas. Japi Trading no incurrirá en
responsabilidad con respecto a la licitud de la exportación de los mer-
cancías y su conformidad con los normas legales y reglamentos del país 
importador, y tampoco será responsable de las merca derías conforme
al estado de la tecnología en el país importador.

Reserva de propiedad
1. Las mercancías seguirán siendo propiedad de Japi Trading hasta el
pago total de todos los importes, vetando al cliente del derecho a ven-
der o pignorar los bienes o a disponer de ellos de cualquier otro manera.

Garantías y responsabilidades
1. En cliente dispondrá de un plazo de 7 días naturales poro realizar cual-
quier reclamación sobre el pedido. La reclamación deberá efectuarse
de forma escri ta especificando sus causas al mayor delalle. En ningún 
caso se realizará el reem bolso del importe del artículo una vez usado,
con excepción de defectos de fab ricación, que quedarán sujetos a cri-
terios objetivos del fabricante. 
2. El período de garantía en relación con los consumidores será de dos

años. En el caso de los empresas será de 6 meses. 
3. El cliente deberá facilitar a Japi Trading la oportunidad de comprobar 
el de fecto. En caso de defecto de fabricación, Japi Trading decidirá
entre reponer el producto o devolver el importe del mismo. 
4. Las garantías solo serán vinculantes si los productos se usan de acuer-
do con los instrucciones y especificaciones técnicas de los mismos y si 
surge el defecto en el uso normal. La garantía no cubre la corrección
de los defectos que se deban a influencias externas, distintos usos a los 
especificados o al uso con otros accesorios o articulos que no hayan 
sido proporcionados o cuya compatibilidad no ha sido avalada por
Japi Trading. 

En cualquier caso, las demandas de indemnización del clienle se limita-
rán al valor neto simple de los bienes. Se excluye toda responsabilidad 
por la pérdida de beneficios o pérdida consecuente de la atención al 
cliente de cualquier tipo. El cliente deberá proporcionar uno prueba de 
culpa y causali dad.

Jurisdicción y leyes aplicables
La anterior información referente a términos y condiciones generales se 
rige por lo legislación española. Los clientes de Japi Trading, renuncian  
expresamente a su  propio fuero y acuerdan someter cualquiera y todas 
las interpretaciones o con flictos que pudieran surgir de estas condicio-
nes a los Juzgados y Tribunales de Barcelona.

General
1. Japi Trading tendrá derecho a guardar y procesar los datos de la
parte contra tante de conformidad con la Ley de Protección de Datos
Española en el marco de las relaciones comerciales. 
2. En caso de que cualquiera de los puntos individuales de estos térmi-
nos y con diciones de negocio, resultara ser ineficaz, ello no afectará a 
la validez de las disposiciones restantes.

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 
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* IVA no incluido

ESTÁNDARES DE CALIDAD RUNPOTEC



* IVA no incluido

ESTÁNDARES DE CALIDAD RUNPOTEC

¿Tiene alguna duda?

Envíenos un correo a info@japitrading.com 

¿Quiere realizar un pedido?

Envíenos un correo a comercial@japitrading.com
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NUEVOS S ISTEMAS DE  TRACC IÓN

C/ Major, 8  1º Piso - OFICINA 1 
08160 Montmeló – (BARCELONA)
0034 93 199 17 09 ·
comercial@japitrading.com
www.japitrading.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL 
EN ESPAÑA Y PORTUGAL 




