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Funda de cable gris PET 
trenzada extensible RS Pro, 
20mm de diámetro, 5m de 

longitud 

Código RS: 408-233              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

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. 

• Ligero y flexible 

 

• Alta expansión  

 

• Excelente 
resistencia a 
abrasión y corte 

 

• Muy flexible con una 
alta resistencia a la 
tracción 

 

• Resistente a la luz 
UV  

 

• PET resistente a la 
mayoría de 
sustancias químicas 
y disolventes, 
incluidos gasolina y. 
otros líquidos para 
automoción 

 

• Pirorretardante. 

 

• Grado de 
inflamabilidad 94V2, 
VW-1 

 

• Rango de 
temperaturas de 
funcionamiento: -40 
a 125 °C. 

CARACTERÍSTICA
S 

 



 Fundas para cables  

Página 4 de 424 RS Components: Compre este producto en https://uk.rs-

online.com/ 

 

 

 

RS Pro presenta una gama de fundas de cable ampliables de alta calidad fabricadas con hilos de 
monofilamento de PET (poliéster) durable y respetuoso con el medio ambiente. Los cables 
eléctricos se enrutan fácilmente a través de la funda y la construcción flexible de la funda se 
expande para adaptarse a una amplia gama de diámetros de cable. La construcción trenzada 
exclusiva de esta funda de cable PET y su alta relación de expansión permiten instalarla de manera 
rápida y sencilla en conectores grandes, mazos de cables y formas irregulares.  

 

 

 

Material  PET 

Color Gris 

Trenzado Sí 

Ampliable Sí 

Comportamiento del fuego       Pirorretardante. 

Aplicaciones           

Laboratorios, procesamiento químico, fabricación de 
aparatos, aplicaciones médicas y farmacéuticas, 
automoción y marítimas, industria de construcción y 
construcción, industrias de alimentación y bebidas  

  

  

 

Diámetro del manguito  20mm 

Longitud del manguito 5m  

Rango de diámetro del cable 12mm a 30mm  

Diámetro mínimo del cable 12mm 

Diámetro máximo del cable  30mm 

Hilo (extremo) 3 

 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 



 Fundas para cables  

Página 4 de 434 RS Components: Compre este producto en https://uk.rs-

online.com/ 

 

 

 

Rango de temperatura de 
funcionamiento        

-50 °C a 125 °C.      

• Temperatura de funcionamiento mín.: 
–20 °C 

-50°C 

Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C 

125 °C.    

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones UL, RoHS  

Se cumplen los estándares Conformidad con RoHS, UL 1441 

 

 

 

 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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