Accesorios de Protección
POMOS Y TIRADORES
Cables y Controles dispone de pomos y tiradores para sus cables y palancas así como
un surtido variado de pomos y tiradores aplicables en casi todos los sectores de la
industria.
Fabricados en termoplásticos y duroplásticos son muy resistentes y duraderos.
Si lo prefieren en otro color o diseño diferente consultar.

EMPUÑADURAS
Las empuñaduras también disponibles con pulsador eléctrico en varias modalidades.

DIFERENTES VARIEDADES ELECTRICAS FUERA DE STOCK PEDIDO PROGRAMADO

Consúltenos para obtener datos técnicos.

FUELLES PARA MANDOS Y CABLES
Los fuelles fabricados con nuestros moldes para los cables y palancas que fabricamos tienen
las siguientes características. MATERIAL: EPDM, MEZCLA: EP-60.
La mezcla del caucho EPDM (Etileno-Propileno), es un buen polímero para aplicaciones
generales, posee buenas propiedades físicas y mecánicas.
• Excelente resistencia a la intemperie, el envejecimiento, al ozono, a la oxidación, agua dulce
agua de mar, aguas industriales y residuales, sales inorgánicas, aire oxígeno, productos
alimenticios (vinos, cervezas, zumos de frutas, al calor, al vapor de agua, a los álcalis y ácidos, a
las bases, a los aceites animales y vegetales, a los disolventes, oxigenados (cetonas, étc.), y en
general a todos los compuestos químicos no hidrocarbonados.
• No recomendable: Frente a los hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Por tanto ante las
gasolinas, aceites, grasas lubricantes, disolventes hidrocarbonados. Mala resistencia a la llama.

Disponemos de una amplia gama accesorios plásticos así como; pasa muros, pasa cables,
retenes, rascadores, protectores, fuelles, guarda rosca, cubre tubos, tirantes, juntas….
Para cualquier necesidad consulte a nuestros técnicos.

EL MAYOR STOCK, EL MEJOR SEVICIO.

PROTECCION CABLES
Diferentes tubos aislantes en características y diámetros diferentes para todas las gamas de
nuestros cables y necesidades especificas para realizar el trabajo donde va ser destinado con
una alta resistencia y durabilidad.

Fibra de vidrio con silicona

Fibra de vidrio altas temperaturas

Protección caucho

