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Cable plano de PVC 
autoadhesivo gris de 

abrazadera de cable RS Pro 
Abrazadera 

Código RS 233-190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

• Material de PVC gris 

•  Fácil de instalar 

•  Base autoadhesiva 
para facilitar el 
montaje 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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 RS Pro presenta esta pinza de cable de plástico de perfil bajo robusta ideal para sujetar 
firmemente cables planos en instalaciones permanentes o semipermanentes. El lado de la pinza se 
mantiene abierto y el cable se inserta simplemente en el interior, la pinza y, a continuación, se 
cierra con resortes para sujetar el cable firmemente en su lugar. La base de esta pinza para cable 
es autoadhesiva para facilitar su uso y fijación segura que elimina la necesidad de herramientas .  

 

 

 

Material PVC 

Color Gris 

Método de colocación Autoadhesivo 

Abrazadera/abrazadera de cable Abrazadera de cable plana 

Resistente a UV No 

Aplicaciones 

Estas pinzas de cable se pueden utilizar en la oficina, el 
hogar y en entornos industriales para mantener el 
cableado plano seguro y ordenado en aplicaciones 
como ordenadores y periféricos y equipos de 
telecomunicaciones y transmisión de datos. 

 

   

 

Dimensiones 24mm x 25mm x 9mm  

Longitud 24mm 

Anchura 25 mm 

Profundidad 9mm 

  

 

 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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Temperatura máxima 20°C 

Temperatura mínima +50°C 

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones Certificado de conformidad RoHS 

      

 

 

Aprobaciones 
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