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SKINDICHT® SE-M sin E+D estado: 17.02.2012

Descripción del producto

es posible la combinación con diferentes racores;Resistente a la corrosión;fácil de montar/instalar;Entrada de cable

totalmente segura;Altura general reducida

                                             

                              

Ámbito de uso

• Este racor angular seguro puede combinarse con todos los prensaestopas, (incluidas las juntas tóricas), por

ejemplo, de descarga de tracción, de protección contra flexión así como racores.

• En casos de elevada tensión mecánica

• en situaciones en que no se disponga de una rosca de conexión

Beneficios

• es posible la combinación con diferentes racores

• Resistente a la corrosión

• fácil de montar/instalar

• Entrada de cable totalmente segura

• Altura general reducida

Diseño

• M20 x 1,5 - M25 x 1,5 con 2 orificios de tornillo M32 x 1,5 con 4 orificios de tornillo

Aviso

• El grado de protección depende del prensaestopas especial con que se combine, pero en el modelo estándar es

al menos IP 55
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Datos técnicos

Material

Cuerpo: fundición a presión de cinc, esmalte

martelé Junta tórica: NBR

Grado de protección:

IP 55

Rango de temperaturas

-20 °C a +100 °C

Lista de artículos

Artikel-

nummer

Denominación

de pieza/tamaño

Altura

mm

Anchura

total mm

Longitud

en mm

Unid.

de embalaje

SKINDICHT® SE-M sin E+D

52108001 20 x 1,5 31 42 42.0 10

52108011 25 x 1,5 40 60 60.0 5

52108021 32 x 1,5 51,5 66 76.0 1
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