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Modelo resistente a rayos UV.  
Solución rápida y sin problemas  
para la sujeción de cables,  
mazos de cables y mangueras.

• Cabezal y geometría de cierre  
óptimos.

• Excelente ajuste, incluso en las  
condiciones más difíciles, tales como 
humedad, calor, frío.

• Posibilidad de montaje manual.  
• No es necesaria ninguna herramienta 

adicional.
• Resistente a bases, aceites,  grasas y 

combustibles de  automoción.
• No resistente a ácidos  minerales, ni 

químicos oxidantes.
• Libre de Halógenos y Silicona.
• Resistente a rayos UV.

Aplicaciones
• Instaladores eléctricos.
• Instaladores de antenas, 

videoportero, etc.
• Fabricantes de cuadros eléctricos.
• Fabricantes y talleres de automoción.
• Talleres de reparación y 

mantenimiento.
• Fabricantes de maquinaria, 

ascensores, etc

Importante
Para condiciones extremas de 
exposición a temperatura, radiación 
solar, etc., se recomienda el uso de 
Bridas de acero inoxidable 
Art. Nº 0820 6 …

Las bridas para cables resistentes a los rayos UV cumplen los requisitos de las normas IEC 62275, EN 62275 y ANSI-UL 62275, donde se establece un requisito 
de 1000 horas de irradiación o de exposición  mediante este método de ensayo para las bridas para cables resistentes a los rayos UV.
Este procedimiento de ensayo corresponde a una comprobación corta. Esta comprobación no puede extrapolarse a la vida útil real de las bridas para cables sujetas a 
radiación o exposición a luz UV. Algunos factores pueden influir en el grado de correlación entre las comprobaciones cortas con fuentes de luz de laboratorio y el efecto  
real de fuentes de luz externas, en condiciones de uso reales:
a) Diferencias en la distribución espectral de las fuentes de luz de laboratorio y la luz diurna;
b) Periodos de irradiación o exposición en los que se aplica una exposición e irradiación constantes con una fuente de luz de laboratorio sin fases de oscuridad de     
 ningún tipo.
c) Condiciones de irradiación o exposición en las que se producen cambios muy frecuentes entre temperaturas de muestra altas y bajas o que provocan choques   
 términos irreales.
d) Niveles de humedad altos y bajos irreales.
e) Ausencia de sustancias nocivas y activas.

Material Poliamida - PA 6.6

Temperatura de servicio min./max. -40 hasta +85°C

Color Negro

Libre de halógenos y silicona Si

Grado de inflamabilidad UL 94V-2

BRIDA PA6.6 NEGRA RESISTENTE-UV

Ancho
mm

Longitud
mm

Rango haz  
de cables 
(Ø) mm

Resistencia a la 
tracción
N

Art. Nº U/E

2,5 100 2-21 80 0502 981 11

100

3,5 150 2-36 

180

0502 981 21
3,5 201 2-54 0502 981 31
3,5 290 2-82 0502 981 351
4,6 199 2-54 

220

0502 981 41
4,6 288 2-81 0502 981 51
4,6 371 2-106 0502 981 61
7,5 200 3-54 

530

0502 981 71
7,5 370 3-106 0502 981 81
7,5 541 3-160 0502 981 91
7,2 750 2-222 0502 981 813 50/2000

12,0 1015 42-300 1150 0502 982 022 50/800

4,6 199 2-54 

220

1993 981 41  6.000   

4,6 288 2-81 1993 981 51  5.000   

4,6 371 2-106 1993 981 61  4.000   

7,5 370 3-106 
530

1993 981 81  2.500   

7,5 541 3-160 1993 981 91  2.000   

E118226

Almacenar en su bolsa 
original cerrada. Una 
vez abierta, emplear 
rápidamente.

Almacenar alejado 
de toda fuente de 
calor.

No almacenar con 
luz solar directa.

Condiciones de almacenaje 
óptimas 23 ºC y 50% de 
humedad relativa


