Delock Funda protectora de cable de 2 m x 10 mm con
juego de conector PG7 negro
Descripción
Este juego de Delock consta de una funda protectora de cable y un
conector de conducto. El prensaestopas se puede unir simplemente
a la funda protectora corrugada y proporciona un sello impermeable
al gabinete para el paso de cables y alambres eléctricos.
IP67 a prueba de polvo y agua
El conector, en combinación con la funda protectora, proporciona
una mayor protección contra la suciedad y la humedad.
Excelente flexibilidad y resistencia

Número de elemento 60461
EAN: 4043619604616

El conducto de protección se caracteriza por su gran resistencia a la

Pais de origen: China

abrasión, la temperatura y los productos químicos. Además, el

Paquete: Bolsa de
plástico con cremallera

conducto tiene un alto grado de flexibilidad para proteger los cables
de una flexión excesiva.
Aplicación multifuncional
Gracias a su diseño robusto, los racores para mangueras se utilizan
a menudo en instalaciones, sistemas de automatización y máquinas.

Especificación técnica
Longitud: aprox. 2 m
Diámetro: aprox. 10 mm
Reutilizable
Flexible
Tamaño de la rosca del conector: PG7
Montaje con tornillos con un calibre de 7 mm
Clase de protección: IP67
Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ 80 °C
Material: plástico
Color: negro
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Contenido del paquete
Manguito de protección
2 x racores para conductos
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Technical characteristics
Temperatura de funcionamiento:

-30 °C ~ 80 °C

Clase de protección:

IP67

Physical characteristics
Material:

plástico

Diameter:

10 mm

Longitud:

2m

Color:

negro

Thread type:

PG7
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