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HWPPMC SBPEMC Protección
de Cables con Contenido Metálico
Productos detectables para la
industria del procesado de alimentos

Sistemas de Protección para Cables

Sistemas de Protección para Cables

Tubos de Protección y Funda Helicoidal

Tubos de Protección y Funda Helicoidal

Protección de Cable con Contenído Metálico

Funda Helicoidal con Contenido Metálico

• Helawrap HWPPMC

• SBPEMC

HWPPMC está particularmente pensada para uso en instalaciones,
mantenimiento y maquinária en la industria de la elaboración y
procesado de alimentos.
Ventajas y Beneficios
• Alto contenido de metal para una detección fiable con los
equipamientos usuales de detección, incluso en pequeños trozos
• Rápido y fácil de aplicar
• Metal: acero inoxidable para una buena resistencia a la corrosión
• De color azul para mejorar la visibilidad
• Solución ideal para agrupar y proteger cables y mangueras
• Altamente flexible
• Muy buena protección contra la abrasión
• Perfil especial diseñado que permite ramificar los cables en cualquier
punto de su cuerpo
• Se puede quitar y volver a aplicar cuando sea necesario
• La herramienta/aplicador siempre va incluida

MATERIAL

Polipropileno (PP), Acero Inoxidable (SS)

Temp. Trabajo

-60 °C a +100 °C, intermitente +140 °C

Flamabilidad

UL94 HB

SBPEMC está diseñada para aplicaciones en plantas procesadoras de
alimentos y sus máquinas.
Ventajas y Beneficios
• Alto contenido de metal para una mejor detección medidante los
equipos usuales de detección, incluso de pequeños trozos
• Metal: acero inoxidable para una buena resistencia a la corrosión
• De color azul para mejorar la visibilidad
• La solución ideal para agrupar y proteger cables y mangueras
• Altamente flexible
• Adecuado para las re-adaptaciones
• Posibilidad de hacer bifurcaciones de cables en cualquier punto a lo
largo de su cuerpo

Protector de cable con contenido metálico HWPPMC.

MATERIAL

Polietileno (PE), Acero Inoxidable (SS)

Temp. Trabajo

-60 °C a +80 °C, intermitente +120 °C

Flamabilidad

UL94 HB

Funda helicoidal con conetenido matálico SBPEMC.

Funda helicoidal con contenido metálico, Detectable, protege los cables en
máquinas de procesamiento de alimentos.

¡En un paso a la Web!

Introduzca uno o más cables en la abertura de la
herramienta.

Coloque la herramienta en un extremo de la
Helawrap.

Como si fuese una ″cremallera″ Helawrap cubre
sus cables, simplemente resbalando la herramienta
a través del tubo.

Apli.Ø
max.

Color

Largo Rollo

Herr. Aplic.

Código

HWPPMC8

9,0

Azul (BU)

25 m

HAT8

161-66000

SBPEMC1.5

HWPPMC16

16,0

Azul (BU)

25 m

HAT16

161-66100

SBPEMC4

HWPPMC20

21,0

Azul (BU)

25 m

HAT20

161-66200

SBPEMC9

HWPPMC25

27,0

Azul (BU)

25 m

HAT25

161-66300

SBPEMC16

20,0

HWPPMC30

32,0

Azul (BU)

25 m

HAT30

161-66400

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

TIPO

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

TIPO

Apli. Ø
min.

Apli.Ø
max.

Color

Largo Rollo

Código

1,6

8,0

Azul (BU)

30 m

161-46000

5,0

20,0

Azul (BU)

30 m

161-46100

10,0

100,0

Azul (BU)

30 m

161-46200

150,0

Azul (BU)

30 m

161-46300

