TPC Wire & Cable Corp.

NUEVOS PRODUCTOS
Manga Ultra-Sleeve™ Thermo-Trex® resistente a productos químicos y a la humedad con cierre
• Temperatura de servicio continuo: de -51 °C (-60 °F) a 121 °C (250 °F)
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.
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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.

APLICACIONES
•

Cubiertas para cables

•

•

Protección de bandejas de cables

•

Protección de cables para soldar

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

Protección de mangueras

Tabla de resistencia a los productos químicos

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

(1= sin efecto 2= efecto leve 3= con efecto 4= efecto mayor 5= efecto grave)

Solventes aromáticos
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Fluido descongelante (MIL-A-8243)
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Solventes alifáticos

1

Ácidos fuertes
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Solventes clorados
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Oxidantes fuertes
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Bases débiles
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Ésteres/cetonas

1

Bases fuertes
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Rayos UV
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Agua salada (O-S-1926)
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Petróleo

1

Fluido hidráulico (MIL-H-5606)
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Hongos (ASTM G-21)

1

Aceite lubricante (MIL-A-8243)
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Sales
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Información para realizar pedidos (llame para conocer los precios y la disponibilidad)
TAMAÑO
NOMINAL
(PULG.)

Espesor
de pare (PULG.)

Ancho del
cierre con
velcro (PULG.)

CMRW138

1,375

0,05

CMRW300

3,00

0,05

N.° DE PARTE

Tamaño estándar de los envases
(PIES)

Colores
disponibles

PESO (LB)
Por 100 pies

extendidos

plegados (de
fábrica)

1,250

75

25

Negro

19,6

1,250

75

25

Negro

21,6
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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.
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