PROCAB FUNDA
TERMO RETRACTIL
22mm NEGRA
Paquete 6unidades

FUNDA TERMO RETRACTIL 22 MM
Negra, Paquete de 3 metros.
El precio indicado es de un paquete
que contiene 6 piezas de 0,5 metros
en total 3 metros.

Referencia ACS122-B

Unidad: Pack 20 piezas
Embalaje completo: 20 Unidades
Gama: Organizadores cable
Tipo: Accesorios
Clase: Termoplástico

Articulo: Funda termo retráctil
Marca: Procab
Color funda: Negra
Diámetro: 22mm
Ratio de contracción: 2:1
Características
Tubo termo retráctil para cables. Está recubierto internamente con una poliolefina adhesiva irradiada,
que, bajo la acción de la temperatura requerida reduce el tamaño del tubo (120º C), para permitir que
la parte inferior encapsule componentes recubiertos.
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Descripción

Se utiliza para marcado de cableado en cuadros eléctricos, rack o cableado permanente o en
instalaciones fijas.
El color transparente es la elección perfecta para marcado de cables de micro, DMX, video, mangueras
multipar, etc. Y conseguir una buena identificación.?
e suministra en paquetes de mas o menos metros (dependiendo del modelo) pero siempre en trozos
de 0,50 metros.
Recomendación
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Mantenga una distancia mínima desde la funda termo retráctil hasta el conector.
Le aconsejamos no colocar la funda termo retráctil a menos de 200mm del conector (ver dibujo)
dejando suficiente espacio para que el cable se doble naturalmente bajo tensión.
La colocación de una funda termo retráctil más cerca de 200mm de el conector, con el tiempo,
aumentara la probabilidad de fallos en el cable debido a la rotura del conductor.
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