CINTA AISLANTE
19 mm x 33 m
NEGRA

Cinta eléctrica color negro de PVC de 19
mm x 33 m
Mas metros que las habituales en
almacenes eléctricos y ferreterías
Cinta de PVC eléctrica de grado
profesional
Cinta aislante de la más alta calidad
La preferida por los técnicos de
sonido e iluminación para escenarios
Una vez la utilices no compraras otra

Referencia LEMPVC19-BK

Cinta eléctrica o también llamada cinta aislante.
Fabricada en PVC de la más alta calidad, cumpliendo las normas EN BS 60454
Disponible en una amplia variedad de colores.
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Unidad: Cinta 19 mm. x 33 m.
Embalaje completo: 48 Unidades
Gama: PVC
Tipo: Aislante
Color: Negro

Diseñado para su uso en la industria eléctrica profesional, pero también se utiliza para la codificación
de colores, en el cableado para equipos de audio, iluminación, video, teatro, etc.
Otros colores disponibles: Azul, Negro, Marrón, Verde, Gris, Rojo, Violeta, Blanco, Amarillo, Naranja y
Tierra.
Medida del rollo 19 mm. x 33 metros.
Embalaje completo: 48 unidades.
COLOR NEGRO.
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NOTA: Para pedidos utilizar el siguiente código LEMPVC19(Color) seguido de las siguientes iniciales en función
del color elegido: B para el Azul, BK para el Negro, BR para el Marrón, G para el Verde, GY para el Gris, R para el
Rojo, V para el Violeta, W para el Blanco, Y para el Amarillo, E para Tierra y O para Naranja.
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