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Descripción del producto

las juntas de labios laterales se adaptan automáticamente a diversos diámetros de cables;Ya no son necesarias

dimensiones de sellado específicas para cada cable;La amplitud de apertura permite sujetar hasta dos cables

planos;descarga de tracción óptima;adaptable a distintas dimensiones

                                                                                   

                              

Ámbito de uso

• Para la inserción de cables planos.

• construcción de cuadros eléctricos

• Sistemas de transporte

• bombas

• Elevadores

Beneficios

• las juntas de labios laterales se adaptan automáticamente a diversos diámetros de cables

• Ya no son necesarias dimensiones de sellado específicas para cada cable

• La amplitud de apertura permite sujetar hasta dos cables planos

• descarga de tracción óptima

• adaptable a distintas dimensiones

Diseño

• Tuerca de conexión métrica según EN 50262

Aviso

• consulte ÖLFLEX® LIFT F para uso en interiores y ÖLFLEX® CRANE F para uso en exteriores para elegir los

cables planos adecuados

• Utilizar contratuerca para SKINDICHT® SM-M
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Datos técnicos

Aviso

Las dimensiones de instalación pueden consultarse

en el apéndice T21

Material

Cuerpo: latón niquelado Sellado: CR

Rango de temperaturas

de -30 °C hasta +100 °C

Lista de artículos

Artikel-

nummer

Denominación

de pieza/tamaño

Anchura

mín./máx. del cable

plano

Mín./máx.

grosor de cable en

mm

Unidad

/ unid. embalaje

SKINDICHT® SVF-M

52107320 M 20/16 - / 15 - / 5 25

52107340 M 25/21 9 / 20 3 / 8 25

52107350 M 32/29 14 / 27 4 / 11,5 10

52107360 M 40/36 24 / 34 4 / 11,5 10

52107370 M 50/42 29 / 44 5 / 12 5

52107380 M 63/48 34 / 50 5 / 12 5
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