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Soportes RS Pro para 
conductos de cable, tornillo 

blanco, abrazaderas para 
conductos de plástico, 20mm 

máx. Kit 

Código RS: 917-2006             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

• De PVC 

• diámetro de haz de 
20 mm o 25 mm 

• Método de fijación 
con tornillo 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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 Estas abrazaderas de sujeción presentan 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 fijación se puede atornillar para fijar firmemente los cables. 
Pinzas de cable de sujeción de PVC RS Pro para fijar tramos de conductos a paredes en varios colores 
y tamaños.  
917-2003 - soportes de PVC blancos de 25 mm de diámetro  
917-2006 - soportes de PVC blancos de 20 mm de diámetro  
917-2000 - soportes de PVC negro de 20 mm de diámetro  
917-2019 - soportes de PVC negro de 25 mm de diámetro 

 

 

 

Material Plástico 

Color Blanco 

Método de colocación Roscado 

Abrazadera/abrazadera de cable Bridas de conducto 

Resistente a UV No 

Aplicaciones 

Se utilizan ampliamente en entornos domésticos y de 
trabajo, y en lugares donde es probable que encuentre 
longitudes de cable entre componentes fuera de un 
armario u otra carcasa. 

 

 

 

Diámetro máximo del paquete 20mm 

  

 

 

Cumplimiento/Certificaciones Certificado de conformidad RoHS                

      

 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones 

generales 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/9172003/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9172006/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9172000/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9172019/
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