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Pinza de cable RS Pro de 
nylon autoadhesivo natural, 

7,11 mm máx. Kit 

Código RS: 404-433             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

• Construcción de 
nylon natural 

• Espiga central 
flexible para 
extracción o adición 
de cables 

• INFLAMABILIDAD 
UL 94V-2F 

• Para diámetros de 
mazos de cables de 
7,11 mm 

 

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:  
 
404-459 - Clip redondo de nylon, 4,06 mm máx. Paquete  
404-433 - pinza de cable de nylon, 7,11 mm máx. Paquete  
404-437 - pinza de cable de nylon, 13,51 mm máx. Paquete  
404-427 - pinza de cable de nylon, 15,75 mm máx. Kit 

 

 

 

Material Nylon66 

Color Natural 

Método de colocación Autoadhesivo 

Abrazadera/abrazadera de cable Pinza de cable 

Resistente a UV No 

Aplicaciones 
Cables de TV, cables de equipos eléctricos, cables de 
electrodomésticos, cables de ordenadores, cableado de 
teléfono cableado de automoción, cableado doméstico 

 

 

 

Dimensiones 26,8 mm x 26,5 mm x 11,7 mm  

Longitud 26.8mm 

Anchura 26.5mm 

Profundidad 11.7mm 

Diámetro máximo del paquete 7.11mm 

  

 

 

Cumplimiento/Certificaciones Certificado de conformidad RoHS, UL 

      

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones 

generales 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/404459/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/404433/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/404437/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/404427/


 Abrazaderas y abrazaderas de cable 

Página 2 de 333 RS Components: Compre este producto en https://uk.rs-

online.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


