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SKINTOP® CLICK BLK estado: 17.02.2012

Descripción del producto

Ahorre hasta un 70% de tiempo gracias al sistema innovador de enclavamiento;Montaje sencillo y sin problemas en

cualquier posición;menos piezas, no es necesaria contratuerca;No es necesaria rosca de fijación;Cautivo

                                                                                                                                 

                                               

Ámbito de uso

• Tapón ciego con innovador sistema de CLICK para instalaciones rápidas en lugares de difícil acceso. La

solución perfecta cuando hay que taponar una rosca.

• construcción de cuadros eléctricos

• Aplicaciones eléctricas y de medición y control.

• Técnica de automatización

• Construcción de instalaciones, aparatos

Beneficios

• Ahorre hasta un 70% de tiempo gracias al sistema innovador de enclavamiento

• Montaje sencillo y sin problemas en cualquier posición

• menos piezas, no es necesaria contratuerca

• No es necesaria rosca de fijación

• Cautivo

Ámbito de entrega

• Herramienta de desmontaje incluida en el volumen de suministro
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Datos técnicos

Colores disponibles

RAL 7035 gris claro

Material

Cuerpo: poliamida especial Sellado elastómero

especial

Grado de protección:

IP 68 - 5 bar

Rango de temperaturas

-20 °C a +100 °C

Lista de artículos

Artikel-

nummer

Denominación

de pieza/tamaño

M

(agujero en

mm)

SW1

/ SW2

mm

Longitud

media C mm

Longitud

roscada D

mm

S

(grosor de

la pared en

mm)

Unidad

/ unid.

embalaje

SKINTOP® CLICK BLK gris claro

52109013 CLICK BLK 16 16,3 (-0,2) 14 / 22 28,5 8.0 1 - 4 50

52109014 CLICK BLK 20 20,3 (-0,2) 18 / 27 29,5 8.0 1 - 4 25

52109015 CLICK BLK 25 25,3 (-0,2) 22 / 14 30,5 8.0 1 - 4 25
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