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Abrazadera de cable de nylon 
autoadhesivo gris RS Pro, 

7mm máx. Kit 

Código RS: 817-8974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

• Rápido y fácil de 
utilizar 

• Varios tamaños 
disponibles 

• Ideal para asegurar 
mazos de cables 

• Material de nylon 66 
UL 94V-2 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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 Las pinzas de cable autoadhesivas son fáciles de montar, ya que no requieren clavos para 
mantener las pinzas en su lugar. Cuando se retira la capa posterior, se puede ver una superficie 
pegajosa que permite fijar el clip al área de superficie que desee de forma rápida y sencilla 
Las pinzas de cable RS Pro son un diseño de bloqueo de dos etapas que aloja cables de diferentes 
tamaños en una sola pinza. 
Opciones disponibles:  
 
817-8962 - 12 a 14 mm de diámetro de bulto  
817-8971 - diámetro de paquete de 16 a 18 mm  
817-8974 - 6 a 7 mm de diámetro de bulto  
817-8978 - diámetro de paquete de 9 a 10 mm 

 

 

 

Material Nylon66 

Color Gris 

Método de colocación Autoadhesivo 

Abrazadera/abrazadera de cable Abrazadera de cable 

Embalaje 50pcs. 

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. 

 

 

 

Dimensiones 25mm x 20mm  

Longitud 25 mm 

Anchura 20mm 

Diámetro mínimo del paquete 6mm 

Diámetro máximo del paquete 7mm 

  

 

 

  

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/8178962/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8178971/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8178974/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8178978/
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Cumplimiento/Certificaciones Certificado de conformidad RoHS, UL              

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobaciones 


