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Abrazadera de cable de nylon 
adhesivo natural RS Pro 

Código RS: 241-4827             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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. 

 

• Soportes de 
microcable con 
carga Top con 
resorte para usar 
donde el espacio es 
fundamental 

• Proyección corta 
debajo del panel 

• Material Nylon 6-6 , 
RMS-01 

• Grado de 
inflamabilidad UL 94 
V-2 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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 RS Pro presenta esta pinza de cable autoadhesiva de nylon perfecta para soluciones de gestión de 
cables de uso general. Con una superficie adhesiva amplia y un cuerpo ligero, la abrazadera se 
puede montar con facilidad en cualquier superficie limpia y lisa. Los cables pueden montarse y 
retirarse con facilidad de la abrazadera flexible. 
 
Opciones disponibles con varias longitudes:  
241-4760 - 4,1 mm  
241-4776 - 6,1 mm  
241-4782 - 7,4 mm  
241-4798 - 9,1 mm  
241-4805 - 11,2 mm  
241-4827 - 13 mm 

 

 

 

Material Nylon66 

Color Natural 

Método de colocación Adhesivo 

Abrazadera/abrazadera de cable Abrazadera de cable 

Resistente a UV No 

Aplicaciones 

Estas pinzas de cable de nylon se pueden utilizar para 
fijar cables individuales o mazos de cables dentro del 
diámetro máximo especificado. Estos soportes de cable 
son para gestión de cables ligeros en interiores, se 
utilizan ampliamente en entornos domésticos y de 
trabajo, y lugares donde es probable que encuentre 
longitudes de cable entre componentes fuera de un 
armario u otra carcasa. 

 

 

 

Dimensiones 13mm x 12,7 mm x 11,9 mm  

Longitud 13mm 

Anchura 12.7mm 

Profundidad 11.9mm 

  

 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones 

generales 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/2414760/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2414776/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2414782/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2414798/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2414805/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2414827/
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Cumplimiento/Certificaciones Certificado de conformidad RoHS, UL                       

      

 

 

 

 



 Abrazaderas y abrazaderas de cable 

Página 3 de 444 RS Components: Compre este producto en https://uk.rs-

online.com/ 

 

 

 

 

 


