
 Abrazaderas y abrazaderas de cable 

Página 3 de 313 RS Components: Compre este producto en https://uk.rs-

online.com/ 

   
 

       
 

Abrazadera de brida RS Pro 
de tornillo natural 316 de 

acero inoxidable, 25mm máx. 
Kit 

Código RS 471-1316             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Fuerte y seguro 

• Resistente a la 
corrosión 

• Fácil de colocar 
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 RS Pro presenta estas abrazaderas de sujeción robustas y fiables que ofrecen una solución de 
gestión de cables fiable. Con un orificio roscado para fijar a casi cualquier superficie, estas 
abrazaderas de sujeción versátiles pueden sujetar tubos y cables en su lugar de manera segura. 
Una vez fijada la base a una superficie horizontal o vertical, el elemento de sujeción se puede 
atornillar para asegurar firmemente, cables, tuberías y mangueras con un diámetro de 20 mm 

 

 

 

Material Acero inoxidable 316 

Color Natural 

Método de colocación  Roscado 

Abrazadera/abrazadera de cable Abrazadera de sujeción 

Acabado Satinado (Top), pulido electro (base) 

Compatible con Conducto métrico 

Resistente a UV No 

Aplicaciones 

Estas pinzas de tubo y cable de montaje en pared se 
suelen utilizar en fontanería para fijar tuberías de cobre 
o tuberías de acero, y se pueden utilizar en aplicaciones 
neumáticas para fijar mangueras de plástico. Las pinzas 
presentan una solución de fijación muy versátil y de 
altas prestaciones. A veces se conocen como 
abrazaderas de distancia o abrazaderas de tubo, pero 
las conexiones se utilizan habitualmente para cables. 

 

 

 

Diámetro máximo del paquete 20mm 

Espacio libre 7mm 

Conducto Ø 25 mm 

  

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 
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