PROCAB Paquete
100u Brida nylon
4,8 x 180 mm
Negra

Paquete de 100 bridas
negro de 4,8mm x 180mm

de

Nylon

color

Baja fuerza de inserción y alta
resistencia a la tracción
Aplicación manual simple o mediante
herramienta para colocación de bridas
Ofrece una superficie suave para el
cable que evita daños en el
aislamiento por vibración o corte

Referencia ACT418-B

Unidad: Paquete 100 uds.
Color: Negro

Las bridas para cable PROCAB serie ACT brindan una solución excelente para fijación estándar,
agrupamiento de cables y organización de cables.
Están hechas de Nylon 66 / 94V-2 aprobado por UL, proporcionando una solución resistente a la
corrosión, bien aislada, resistente y duradera.
Los diferentes tamaños y especificaciones serán apreciados por cualquier instalador.
Característica físicas
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Incluso en algo tan sencillo como una brida puedes encontrar diferencias. Las bridas Procab cumplen con todos
los requisitos más importantes como es la elasticidad y seguridad de cierre.

Longitud: 180 mm
Ancho: 4,8 mm
Color: Negro
Material: Nylon 66
Cantidad por paquete: 100 unidades
Máxima carga de peso: 22 kg
Máximo diámetro: 42mm
Brida dentada en la parte interior
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Marca: Procab
Modelo: ACT418/B
Código EAN: 5414795032521
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