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Descripción del producto

El perfil del sello permite resolver muchos problemas;La alimentación de varios cables planos y redondos es posible a

través de;los insertos de sellado se presionan en el cable mediante el contorno interior cónico situado en la parte

superior de la carcasa

                                                              

                                                          

                              

Ámbito de uso

• Abrazadera de cable de uso universal, principalmente para grandes cables planos.

• Elevadores

• Sistemas de transporte

• Grúa y maquinaria de transporte

• Cadenas portacables.

Beneficios

• El perfil del sello permite resolver muchos problemas

• La alimentación de varios cables planos y redondos es posible a través de

• los insertos de sellado se presionan en el cable mediante el contorno interior cónico situado en la parte superior

de la carcasa

Aviso

• Se puede alcanzar el grado de protección IP 65 con un ensamblado profesional y correcto

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

cables planos adecuados
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Datos técnicos

Material

Cuerpo: aleación especial de aluminio sin tratar

Tornillos y arandelas elásticas: acero revestido de

cinc Sellado NBR

Grado de protección:

IP 65

Rango de temperaturas

-20 °C a +100 °C

Lista de artículos

Artikel-

nummer

Denominación

de pieza/tamaño

Espacio

para el cable:

longitud x anchura

mm

Dimensión:

L x An x Al en mm

Unidad

/ unid. embalaje

SKINDICHT® FL

52008010 FL 1 70 x 15 + 63 x 7 45 x 35 x 95 1

52008020 FL 2 49 x 4,5 45 x 35 x 95 1

52008030 FL 3
49 x 4,5 + 49 x 4,5

(49 x 11,5)
45 x 35 x 95 1

52008040 FL 4 63 x 12,0 (+0,2) 45 x 35 x 95 1

52008050 FL 5 70 x 15 45 x 35 x 95 1
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