PASACABLES DEFENDER 85200 y 85200BLK

EL PASACABLE

Pasacables Defender modelo 85200 y 85200BLK
Pequeño pero resistente. Con diseño cuerpo negro y tapa amarilla (85200) ó cuerpo negro y tapa negra (85200BLK). El nuevo Defender Mini cumple con todas las expectativas para la protección de
cables profesional, ampliando la serie Defender con un muy ligero (sólo 5 kg), Cruce del cable compacto, capaz de soportar el tráfico de vehículos. Al igual que todos los protectores de cable de la serie
Defender, el Defender Mini es resistente al aceite, al ácido y al petróleo, y dispone de un sistema patentado de bisagra autolimpiable (Patente UE N.º: EP1366550).
Su interior cuenta con tres canales para cables y una sección de cable de 35 mm², con una altura total de 48 mm., este pasacables puede soportar fácilmente el tráfico de automóviles, debido a la capacidad de carga de la parte inferior más de 2 toneladas. El pasacables Defender Mini 85200 tiene una superficie antideslizante, para asegurar un agarre óptimo en la más amplia variedad de superficies. Al
igual que todos los pasacables de la serie Defender, el Defender Mini es resistente a los aceites, ácidos y gasolina, y tiene un auto-limpieza con un sistema patentado de bisagras de cierre.
Aplicaciones principales
Conciertos, ferias congresos, etc
Eventos (eventos deportivos, concentraciones de gente,
carreras deportivas,
actos religiosos, mítines políticos, etc.
Instalaciones eventuales
Empresas instaladoras y eléctricas

Características
Color: Modelo 85200 con cuerpo negro, tapa amarilla
Modelo 85200BLK con cuerpo negro, tapa negra
Longitud: 100,0 cm
Ancho: 29,0 cm
Altura: 4,8 cm
Canales: 3
Ancho canal: 35mm
Altura canales: 30mm, 35mm, 30mm
Material: PU (poliuretano)
Dureza Shore: 88
Clase de inflamabilidad: B2
Peso: 5 kg
Capacidad de carga: aprox. 2 toneladas, para una superficie de 20×20 cm

Medidas

Accesorios

Código: 85208M
Rampa final macho
Para el modelo Defender
85200 y Dedender 85200BLK

Código: 85208F
Rampa final hembra
Para el modelo Defender
85200 y Dedender 85200BLK
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Código: 85BOX
Caja de transporte para todos
los modelos de pasacables
Defender

