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La manga Ultra-Sleeve™ Thermo-Trex® resistente a productos químicos y a la humedad 
con cierre está elaborada con una tela de propiedad exclusiva que es resistente a las 
perforaciones, las rasgaduras, la abrasión, el agua y al petróleo. La manga reutilizable está 
diseñada para organizar los alambres y cables y brindar protección contra las rasgaduras, 
los cortes y la abrasión, y a la vez ofrece una excelente resistencia a productos químicos y 
a la humedad.

Manga Ultra-Sleeve™ Thermo-Trex® resistente a productos químicos y a la humedad con cierre

InforMacIón para realIzar pedIdoS (llame para conocer los precios y la disponibilidad)

Tabla de reSISTencIa a loS prodUcToS qUíMIcoS  (1= sin efecto 2= efecto leve 3= con efecto 4= efecto mayor 5= efecto grave)

TPC Wire & Cable CorP.

NUeVoS ProDUCToS

caracTeríSTIcaS Y benefIcIoS

1. InstalacIón fácIl: solo hay que cortar y envolver — Reduce el 
tiempo de inactividad y elimina la necesidad de desarmar los componentes existentes para 
realizar la instalación.

2. resIstente a la abrasIón, los productos químIcos y la humedad —  
La manga está elaborada con Nylon® balístico de un tejido tupido que repele la humedad de 
la superficie, y tiene incorporado un cierre con velcro muy resistente y de calidad industrial.

3. dIsponIble en envases de 25’ — Fáciles de manipular e instalar.

n.° de parTe
TaMaÑo 
noMInal 

(PULG.)

eSpeSor  
de pare (PULG.)

ancho del 
cIerre con 

velcro (PULG.)

TaMaÑo eSTándar de loS envaSeS 
(PIES) coloreS 

dISponIbleS
peSo (LB)  

por 100 pIeS
exTendIdoS

plegadoS (de 
fábrIca)

cMrW138 1,375 0,05 1,250 75 25 Negro 19,6

cMrW300 3,00 0,05 1,250 75 25 Negro 21,6

• Temperatura de servicio continuo: de -51 °C (-60 °F) a 121 °C (250 °F)

GARANTÍA Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: el vendedor no otorga ninguna garantía, expresa ni implícita, respecto de este producto y rechaza cualquier garantía implícita de aptitud para su comercialización o aptitud para 

cualquier uso general o particular. Además, el vendedor no será responsable de los daños consiguientes, incidentales o indirectos (los cuales incluyen, pero no se limitan a la pérdida de ganancias) que surjan por cualquier causa. 

TPC1374 (05/15) © Copyright 2015 por TPC Wire & Cable Corp. Todos los derechos reservados. No puede reproducirse ninguna sección de esta publicación, en forma total o parcial, sin el consentimiento expreso por escrito de 

TPC Wire & Cable Corp.

Tpc WIre & cable corp. OFiCiNa CeNTral 9600 Valley VieW rd, MaCedONia, OhiO 44056

ee. UU. 1-800-521-7935 • FaX 866-528-2930 • CaNadÁ 1-800-545-0122 • MÉXiCO 001-877-283-1696  

Chile 1230-020-0229 • COlOMbia 0-1-800-915-7519 • Perú 0800-54863 • WWW.TpcWIre.coM

aplIcacIoneS

• Cubiertas para cables

• Protección de bandejas de cables

• Protección de cables para soldar

• Protección de mangueras 

•  Para usar en cualquier lugar en el que haya 
roces o vibraciones

•  Protección contra el agua, la grasa y los 
aceites hidráulicos

Solventes aromáticos 1 fluido descongelante (MIl-a-8243) 1 Solventes alifáticos 1 ácidos fuertes 1

Solventes clorados 1 oxidantes fuertes 1 bases débiles 1 Ésteres/cetonas 1

bases fuertes 1 rayos Uv 1 agua salada (o-S-1926) 1 petróleo 1

fluido hidráulico (MIl-h-5606) 1 hongos (aSTM g-21) 1 aceite lubricante (MIl-a-8243) 1 Sales 1


