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Rojo Staubli, cable de equipo 
de 0,5 mm², 100m 

RS Código RS: 285-7836             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

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 
revestimiento de 
PVC para 
aislamiento 

 

• Varios colores para 
elegir, incluidos 
rojo, azul y verde 

 

• Los tamaños oscilan 
entre 0,5mm² 
CSA/27 AWG y 
2,5mm² CSA/20 
AWG 

 

• Variedad de 
conductores, 
incluidos - BS6004, 
clase 5 y recocido 
simple 

 

• Se suministra en un 
carrete de 100m m. 

CARACTERÍSTICA
S 
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RS PRO presenta una gama de cables de conexión. Adecuado para aplicaciones de alimentación 
eléctrica, iluminación y cableado interno. Todos los cables para equipos estándar de esta gama 
tienen 100 m de longitud y, con una variedad de colores de revestimiento para elegir, son 
adecuados para diversas aplicaciones. Gracias al conductor de cobre robusto y cuidadosamente 
fabricado, todos los modelos son muy fiables y de excelente calidad.  

 

 

 

Tipo Cable de equipo 

Material del conductor Cobre 

Color de la funda Rojo 

Material aislante PVC 

Tipo de protección No apantallado 

Material de chapado Mínimo 40 micrones por ASTM-B-298 

Número de filamentos 129 

 

 

 

Calibre de cable americano 20AWG 

Filamentos de núcleo 129/0.07mm 

Tensión nominal 500V 

Corriente nominal 10 A 

Tipo de cable Trenzado 

Tensión de prueba 2200V V AC 

 

 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones eléctricas 
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Área de sección transversal 0.5mm^2 

Diámetro exterior 2,1mm 

Longitud 100m 

Espesor de pared de aislamiento 0,6mm 

Diámetro del conductor (mm) 0,90mm 

peso 8,3kg/km 

Tamaño de los filamentos 129 x 0,07 (Diseño :n x Ø mm) 

   

 

 

• Temperatura de funcionamiento mín.: 
–20 °C 

-10°C 

Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C 

70°C 

Rango de temperatura de 
funcionamiento 

-10 °C a 70 °C. 

 

  

 

Cumplimiento/Certificaciones BS6004, Clase 5 

Se cumplen los estándares Compatible con RoHS 

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de 

funcionamiento 
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