
EMBRIDADORA (BRIDA DE NYLON© RÁPIDA 
PARA CABLES)
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Completa con 15 m de brida para cables y 200 
cierres.
Carga máxima a soportar por el haz de cables:
Aprox. 25 kg.
Material: PA 6.6 (Poliamida).
Resistencia a la temperatura: -40oC a +85oC.
Ancho de la brida para cables: 4,5 mm.
Resistente a los rayos UV.
Libre de halógenos y siliconas.
Soluciona los problemas en la técnica moderna de 
instalaciones relacionados con haces de cables de 
cualquier tipo, por ejemplo, fijación de cables, arnés 
de cables, conducciones hidráulicas de suministro. 
Imprescindible en cualquier taller, en los trabajos de 
servicio, montaje y reparación.
Facilita la sujeción de las tuberías de riego localizado.
Permite realizar trabajos de entutorado en plantas y 
arbustos en el sector de la agricultura y la jardinería.
• Libre selección de la longitud de la brida para    
 cables.
• Poco espacio de almacenamiento.
• Ahorra tiempo.
• Muy manejable.
• Tensar y cortar en una sola fase de trabajo.
• Canto de corte sin rebabas.
• Aplicación sencilla.
• Sin desperdicios.

Art. Nº U/E
0502 100 1

Accesorios
Carrete de recambio de brida para cables

Acabado Negro Art. Nº Natural Art. Nº U/E
Carrete de plástico con
brida de 4,5 mm x 15 m 
para cables

0502 102 0502 102 1 2

Cierres de recambio

Art. Nº U/E
0502 105 5

Acabado Negro Art. Nº Natural Art. Nº U/E
10 tiras de 20 cierres 0502 103 0502 103 1 1

Cuchilla de recambio

Art. Nº U/E
0502 107 1

Cabezal-guía (de metal)

Art. Nº U/E
0502 110 4 200

Fijación perforada (negra)
Para fijar los haces de cables en:
• Madera
• Piedra
• Metal
• Tableros de virutas
• Hormigón
Preperforar un agujero de 6 mm de diámetro, a 
continuación introducir a golpes.


