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Pinza de cable RS Pro de 
aluminio autoadhesivo natural 

con ARM abierta, 6mm máx. 
Kit 

Código RS 475-198             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

• Fijación 
autoadhesiva rápida 

• Ajustable a varias 
anchuras de cable y 
cable 

• Sujeta el cable 
firmemente en su 
posición 

• Vuelva a abrir y 
cerrar los brazos 
según sea necesario 

• Más versátil y 
cómoda que los 
ganchos fijos 

CARACTERÍSTICA
S 
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 RS PRO presenta unas abrazaderas para cables de brazo plegable y adhesivas que son rápidas y 
fáciles de usar para organizar cables. La parte posterior autoadhesiva permite colocar la 
abrazadera en prácticamente cualquier superficie vertical u horizontal; el brazo plegable puede 
sujetar firmemente cables de varios tamaños o mazos de cables. 

 

 

 

Material Aluminio 

Color Natural 

Método de colocación Autoadhesivo 

Abrazadera/abrazadera de cable Abra ARM Clip 

Base adhesiva acrílico 

Resistente a UV No 

Aplicaciones 
Instalación de Office, Studio Management, Mantenimiento 
eléctrico 

 

 

 

Dimensiones 16mm x 10,6 mm x 9,4 mm  

Longitud 16mm 

Anchura 10.6mm 

Profundidad 9.4mm 

Diámetro máximo del paquete 6mm 

Mantener la potencia 800 /0.5kg/24hrs 
250 /1kg X/24hrs 

180 0 adhesión de pelado (kg/25 mm) 25kg 

  

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 
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Temperatura máxima -10°C 

Temperatura mínima +90°C 

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones Certificado de conformidad RoHS                

      

 

 

 

 

 

 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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