MC-CABLETIE10B
SUJETADORES DE PLÁSTICO
FABRICADOS EN PLÁSTICO PVC DE ALTA RESISTENCIA,

IDEALES PARA MANTENER EN ORDEN TODO TIPO DE CABLES,
CUENTAN CON UNA LONGITUD DE 10 CM,
TERMINAL DE RÁPIDA INSERCIÓN,
ACABADOS EN COLOR NEGRO.
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El modelo MC-CABLETIE10B es un accesorio sujetador de plástico,
que permite sostener en su posición una variedad de objetos, así
como mantener en orden nuestro cableado eléctrico, permiten
asegurar y embalar objetos.
Esta fabricado con plástico flexible de Nylon, que le brinda un alto
nivel de resistencia, permitiendo sujetar firmemente los objetos o
cables en los que se coloca, son aislantes, inoxidables, y además, no
son tóxicos.
Cuenta con un punta triangular con el borde redondeado y un sistema
de presión a través de una serie de dientes escalonados, en la
terminal del lado contrario cuenta con un sistema de rápida inserción
por lo que su colocación es fácil y rápida sin ninguna complicación o
herramientas especiales.
Una vez colocado el sujetador este permanecerá en su lugar hasta que
se aplique una fuerza mayor a la soportada (8 Kilogramos), gracias a
su sistema de seguridad, evitando que el sujetador se libere
accidentalmente, es importante colocar y asegurar firmemente el
sujetador al colocarlo.
Es importante cortar el excedente para que no queden bordes que
sobresalgan del sujetador, ya que estos pueden estorbar, limitar o
obstaculizar su uso adecuado.
Se comercializa en una practica bolsa transparente con tecnología
Zip-pak, la cual contiene 100 piezas, esta bolsa permite transportarlos
e identificarlos y evita que se salgan accidentalmente de la bolsa.
Esta versión incluye sujetadores de 10 cm de longitud en color negro,
consulte los modelos MC-CABLETIE10W, MC-CABLETIE20W, MCCABLETIE20B, MC-CABLETIE25W, para otras medidas, colores y
tamaños
Es un accesorio indispensable para instaladores, remodeladores,
técnicos electricistas, etc., o para utilizarlo en aplicaciones en el hogar
o la oficina.

DIMENSIONES: 17.5 cm x 10 cm x 1.0 cm (Bolsa)
10 cm x 0.25 cm x 0.4 cm (Pieza)
PESO: 32 gramos
COLOR: Negro
CANTIDAD: 100 Piezas
LONGITUD EFECTIVA: 7.5 centímetros
MATERIAL: Plástico Nylon
RESISTENCIA TÉRMICA:

-40°C a 85°C

TENSIÓN: 8 Kilogramos

ACCESORIOS
▪ 100 x Sujetadores de plástico.

