Protección de Cable

Helawrap HWPP
Funda para la organización y protección de cables

Protección de Cable

Helawrap HWPP
Helawrap acaba con esos caóticos cables de casa u oficina. Esta funda versátil, organiza y protege los cables y mangueras ....
de su PC, Televisión, DVD, Vídeo o Cadena de Música. Aplicar Helawrap es simple y rápido. Su diseño único, le permite
ramificar fácilmente los cables a cualquier punto a lo largo de su cuerpo, ahorrando tiempo y esfuerzo. Usted puede quitar y
poner Helawrap tantas veces como desee.
Ventajas y Beneficios
• Polipropileno (PP)
• Presentación en 2 metros, muy prácticos
• Cubre un rango muy grande de aplicaciones con tan solo dos diámetros, 16 mm
y 25 mm
• Disponible en colores negro, gris y plata
• Excelente flexibilidad y resistente a la
compresión
• Proporciona una mejor organización, y un
entorno eléctrico limpio y seguro
• Protege cables y mangueras eficazmente
tanto contra el estrés mecánico, como
contra el movimiento y la vibración
• Instalado como si fuera una “cremallera”
simple y rápidamente
• Diseño único de aberturas, para ramificar
los cables a cualquier punto

¡Helawrap, la solución rápida y fácil,
para esos desordenados y liosos
cables, disponible en 2 tamaños y
3 colores!

Aplicación
El práctico Helawrap en 2 metros se ha
diseñado particularmente para un uso
doméstico o en oficinas. Pueden aplicarse
múltiples tubos Helawrap en una serie, para
proporcionar una protección continua de
largas longitudes de cables. El pack de 25
metros, está más indicado para aplicaciones
de gran escala. Otras longitudes están disponibles bajo demanda. La herramienta de
aplicación está incluida siempre.

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

Disponibilidad de varios colores para diferentes usos,
doméstico u oficinas.

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.

Color

Ø de Aplicación max.

161-64204 HWPP16/2

Código

Tipo

Negro (BK)

15,0

161-64205 HWPP16/2

Gris (GY)

15,0

161-64206 HWPP16/2

Plata (SR)

15,0

161-64404 HWPP25/2

Negro (BK)

25,0

161-64405 HWPP25/2

Gris (GY)

25,0

161-64406 HWPP25/2

Plata (SR)

25,0

Todas las dimensiones están en mm (nominales) y sujetas a posibles
modificacion.

Datos del Material

Material
Temperatura de Trabajo
Flamabilidad

Polipropileno (PP)
-60 °C a +110 °C,
intermitente +140 °C
acorde a UL94 HB
(libre de halógenos)
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