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ACCESORIOS

Material:Nylon 66 UL, 94V-2 y soporte adhesivo.
Diseñadas para soportar cableados ligeros.
Aplicación en superficies limpias, lisas y sin 
grasas. Para mayor soporte, las bases están 
provistas de un orificio para la sujeción por 
tornillo.

Excelente conducción hacia las 2 líneas de salida.
Fácil y r <!-- Generator: Adobe Illustrator 18.0.0, 
SVG Export Plug-In  -->

Material: Polietileno de alta densidad.
Taquete para tornillo de fácil colocación y doble 
expansión, tiene un cuello que permite que 
el taquete no se hunda y aletas técnicamente 
dimensionadas para evitar que el taquete gire. 
Presentación en práctico torquetero de diferentes 
medidas (fácil identificación por colores). 
Disponibilidad de colores con lote mínimo. 
  

Facilitan la instalación y sujeción de 

cableado, tubos y otros componentes 

electrodomésticos a través de mate-

riales como Nylon, P.E. y P.V.C.
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Material: Nylon 66 UL, 94V-2E.
Ordenamiento de cables y fijación al chasis por 
medio de la punta de flecha.

Material: Nylon 66 UL, 94V-2.
Insertar los cables pelados en el conector 
y poncharlo con una herramienta adecuada.
Retiene los cables incluso con vibraciones.
Color: natural.

Material: P.V.C. y muelle interior.
Color: amarillo, azul, gris, naranja y, rojo.
Pelar los cables, introducirlos y enroscarlos.

Material: Hecho de material P.E. excelente en 
aislamiento y resistente unión. 
Color: natural.
Descripción:
1. Espirales flexibles para seguir fácilmente la 
ruta del cableado. 
2. Duradero, con fuerte retención espiral.
3. Rango de expansión de espiral casi sin límites.
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Material: Nylon 66 UL, 94V-2.
Grapas especialmente diseñadas para la sujeción 
de cables, tubos y otros componentes en 
electrodomésticos, etc. Los filos interiores están 
angulados para la protección del aislante.
De simple aplicación mediante tornillo al chasis.

Material: P.E. resistente al impacto.
Para fijación de cables redondos y planos. 
Con clavo para concreto.
Color: gris o blanco.




