PROCAB Cable
altavoz 4x4 mm
FLAMOFLEX NHFR
Flexible

Cable de altavoz - 4 x 4.0 mm² - 11 AWG FlamoFlex CLS440
FlamoFlex: cumplen con la norma IEC
60332-1 con respecto a la resistencia al
fuego y la inflamabilidad en instalaciones
públicas.
Cubierta exterior Flamoflex
NHFR compatible IEC 60332-1
Conductores
trenzados
finos
densos.

y

Unidad: Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Audio
Tipo: Cable
Clase: Altavoz

Cable de altavoz 4 x 4mm2 , 11 AWG (Flamoflex) NHFR
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Referencia CLS440

Información del producto
La serie CLS2xx son cables de 4 conductores de los altavoces que ofrecen una cubierta exterior
Flamoflex para instalaciones compatible con la norma IEC 60332-1 en relación con el fuego y
resistencia a la inflamabilidad en instalaciones públicas.
El material Flamoflex está diseñado específicamente para instaladores que necesitan una cubierta
exterior suave y duradera para una fácil instalación.
El trenzado mantiene el cable flexible y fácil de manejar, mientras que el material conductor de cobre
estañado mejora significativamente la corrosión y resistencia a la oxidación del cable, lo que permite
que sea utilizado en el interior como en el exterior, en ambientes húmedos o marinos.
Especificaciones generales
Tipo de cable: cable de altavoz NHFR 4 conductores
Conductor interno: TC 56 x 0,30 mm
Sección del conductor interior: 4 mm2
Aislamiento: NHFR
Color de aislamiento: Rojo, Azul, Negro y Amarillo
Número de conductores: 4
Conductor de torsión: Si
Cubierta exterior: NHFR
Color cubierta exterior: Negro
Medidas exteriores de la cubierta: Diametro 12mm
American Wire Gauge: 11 AWG
Propiedades físicas
Tipo de cable: Cable del altavoz de 4 hilos
Conductor interno
Material: TC 56 x 0.3 mm (Ø) (OFC)
Sección: 4 mm²
American Wire Gauge: AWG 11
Número de conductores: 4
Aislamiento: NHFR 3.6 mm (Ø)
Colores: Negro, Rojo, Azul, Amarillo
Relleno: Ninguno
Separador: Al-Mylar
Cubierta exterior
Material: NHFR 12 mm (Ø)
Color: Negro
Características eléctricas
Resistencia dieléctrica: 2 (KV / 1 min. DC)
Voltaje nominal: 300V
Max. Condutor: Resistencia DC: 4.48 (Ω / Km)
Info para pedidos
Código de articulo: CLS440
Descripción: Cable de altavoz 4 x 4mm2 , 11 AWG (Flamoflex)
Suministro: Rollos de 100 mts
Precio: El precio indicado es por metro.

Los cables que se presentan con una cubierta externa Flamoflex cumplen con la norma IEC 60332-1
con respecto a la resistencia al fuego y la inflamabilidad en instalaciones públicas.
El material Flamoflex está específicamente diseñado teniendo en cuenta la comodidad de los
instaladores, ya que ofrece una cubierta exterior lisa y duradera para una fácil instalación y capacidad
de arrastre para guiar el cable por una esquina.
Además de proporcionar protección física para el cable, la cubierta exterior también proporciona un
toque suave y seguro para el usuario. Algunas cubiertas exteriores también proporcionan ayuda en la
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Info acerca del cable Flamoflex
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instalación o mejores propiedades de enrollado y desenrollado. Para las normas de seguridad, la
cubierta exterior también puede consistir en materiales que emitan niveles muy bajos de humo o que
se autoextinguen cuando se exponen a llamas.
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