Retráctil en frío EPDM

Aplicación del producto
Manguito retráctil a temperatura ambiente hecho de material compuesto EPDM. El tubo retráctil en frío es un tubo de goma preexpandido de excelentes propiedades, con un tubo de soporte que se desenrolla por una tira de plástico. Al instalar simplemente
localizarlo en el sitio de instalación y extraer la tira de soporte. La instalación ahorra tiempo, no hay que calentar, no se necesitan
herramientas especiales y el tubo termo retráctil se puede quitar fácilmente durante el mantenimiento del sistema.
Valido para cable coaxial de 1/2 ", 7/8" con conectores tipo 7/16, 4.3-10 o N
Características
A: diámetro interno del tubo de contracción fría antes de la liberación del soporte 40mm
B: longitud del tubo de contracción fría después de la liberación 140mm
Color: Negro
Protección contra el agua: IP68
Compatibilidad: con cinta vulcanizable y cinta de aislamiento de PVC
Requisitos de instalación: No se requieren herramientas de instalación.

Entorno de trabajo
Rango de temperatura de funcionamiento -40ºC a +90ºC
Se puede utilizar en entornos al aire libre
Rango de temperatura de almacenamiento -40ºC +80ºC
Temperatura de instalación >-20ºC
Vida útil 10 años
Instalación y uso
1. Antes de conectorizar coloque el tubo termo retráctil en frío en el cable.
2. Limpie el conector e instálelo. Si el diámetro exterior del cable más pequeño es demasiado pequeño,
debe envolver con cinta de aislamiento.
3. Mueva el tubo sobre los conectores.
4. Coloque el tubo en la posición de montaje especificada con una mano y tire suavemente de la tira del soporte a lo largo
de la dirección de desenroscado con la otra mano.
5. La instalación está completa.
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