
  

 

Descripción

Soporte de plástico ABS en color rojo para la jación y embridado de cables a la bandeja de rejilla Rejiband®. Accesorio Rejiband® que permite la organización de
cables en la bandeja de rejilla agrupando los diferentes tipos de cables a conveniencia: cables de potencia, cables UTP o bra óptica. Montaje de conexión rápida
mediante el sistema Click sin tornillos.

Ventajas

Económico y reutilizable.

Fijación mediante el sistema Click de conexión rápida.

Permite su colocación de forma contigua a lo ancho de la bandeja.

Permite un rápido y flexible embridado de los cables.

Rápida instalación sin necesidad de tornillos ni fijaciones.

Aplicaciones

Aplicable para instalaciones de cables de voz, datos, fibra óptico y cableado eléctrico.

Soluciones

'

CENTROS DE DATOS
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Datos de producto

óó  Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

nn  Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Color Rojo RAL 3000

kg/u 0.007

u 20

Material Plástico

Temperatura de trabajo (°C) -15 / 90 ºC
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Aplicaciones de producto
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