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Pinza de cable RS Pro con 
pinza de nylon autoadhesiva 

natural, 7,9 mm máx. Kit 

Código RS 479-605             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 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. 

 

• Fabricado en nylon 
66 

• Método de fijación 
autoadhesiva 

• Color natural 

• Se suministra en 
paquetes de 20 
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 Pinza de cable de conejito RS Pro que es fácil de instalar en cualquier posición. Estas pinzas de 
cable están diseñadas para girar rápidamente para sujetar cables e hilos. Estas pinzas de cable de 
nylon se pueden utilizar para fijar cables sencillos o mazos de cables dentro del diámetro máximo 
especificado. Estos soportes para cables ofrecen una solución de organización de cables de uso 
general para aplicaciones de interior. 
Opciones disponibles:  
479-605 - conjunto de pinzas de conejito de 10 mm de diámetro  
479-601 – conjunto de pinzas de conejito de 14,8 mm de diámetro  
817-8906 – diámetro del conjunto de bridas de montaje 15 - 20mm 

 

 

 

Material Nylon66 

Color Natural 

Método de colocación Autoadhesivo 

Abrazadera/abrazadera de cable Pinza de conejito 

Embalaje 20pcs. 

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 27,5 mm x 17,4 mm   

Longitud 27.5mm 

Anchura 17.4mm 

Diámetro máximo del paquete 7.9mm 

  

 

 

  

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/479605/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/479601/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8178906/
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Cumplimiento/Certificaciones Certificado de conformidad RoHS 

Certificación de zonas peligrosas ATEX 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobaciones 
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