HILEC CABLE
SCHUKO-SCHUKO
H07RN-F 5m 3x2,5
mm²

Cable
de
corriente
H07RN-F
con
sección 3x2,5mm² de 5 metros de largo y
conectores shucko de 16A
Perfecto para empresas de alquiler de
iluminación, sonido, video, etc
Incluye una pequeña funda termo
retráctil para marcaje de nombre de
la empresa, metros del cable, código
de barras, denominación, etc.
Alargo de corriente con cable schuco
macho y schuco hembra de 5 m
Cable H07RN color negro, sección 3 x
2,5mm²

Alagador de corriente Schuko macho a Schuco hembra de 5 mts con cable H70RH de 3 x 2,5mm² con una funda
transparente retráctil de 7 cm para personalizar los cables.
Especificaciones generales
Tipo de cable: 3G2,5 H70RH libre de halogenos
Sección del conductor interno: 2,5 mm ²
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El aislamiento de color: Azul, Marrón y Amarillo/verde
Número de conductores: 3
Cubierta exterior: Caucho Flexible de color negro
Tensión máxima de operación: 450 Volt
Max. corriente: 16 Amp
Clasificación: IP44
Información sobre el tipo de cable utilizado
El H07RH-3G2,5 es un tipo de cable de alta calidad tipo H70RH para uso en interiores y al aire libre,
para instalaciones fijas o móvil (uso por empresas de alquiler de equipamiento audiovisual.
Los cables están hechos de 3 conductores de caucho aislado. Empaquetado en una funda de goma
muy flexible exterior.
Estos cables son resistentes a la llama, ácidos, y la penetración de aceite. Ellos pueden trabajar en
todo tipo de clima y condiciones ambientales. Esto ofrece que el cable se puede utilizar en una amplia
variedad de aplicaciones.
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Marca: Hilec
Modelo: POWERCABLE-3G2,5-5M-G
Código producto: B01384
Código EAN: 5420025613842
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