
En tubos de 100 mm En tubos de 
100 mm

Descripción
• Funda termoretráctil de diferentes colores para 
    una rápida localización y diferenciación de las 
    instalaciones.
• Material: Polyolefina, reticulada por radiación.
• Autoextinguible y resistente a los rayos UV.
• Resistente a disolventes y productos químicos.
• Relación de contracción 2:1 para los colores 
    negro y rojo.
• Relación de contracción 3:1 para el color gris.
• Los tubos de color gris tienen adhesivo interior 
    que favorecen al grado de estanqueidad de la 
    conexión (soportan mejor el contacto con el 
    agua).
• Temperatura de utilización: -55ºC a 125ºC.
• Temperatura de contracción: 115ºC.
• Cumple con las norma UL 224 / VG 95343 T 5 / 
    IEC 811-1-1/2, también con la directiva 73/23/
    EWG.
• Para aislamiento eléctrico.
• No aplicable en empalmes subterráneos, ni en 
    contacto directo con agua.

FUNDA TERMORETRÁCTIL

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Ø int.
mm

Después de la contracción Color Long.
mm

Art. Nº U/E
Ø int. mm Grosor pared Ø

2.4 1,2 0,51

Negro

100

0771 002 40

50
3.2 1,6 0,51 0771 003 20
4.8 2,4 0,51 0771 004 80
6.4 3,2 0,64 0771 006 40
9.6 4,8 0,64 0771 009 50

25
12.7 6,4 0,64 0771 012 70
19.0 9,6 0,76 0771 019 00
25.4 12,7 0,89 0771 025 40
4.8 2,4 0,51

Rojo
0771 004 81

50
6.4 3,2 0,64 0771 006 41
3 1 1

Gris

0771 003 200
50

6 2 1,2 0771 006 400
12 4 1,70 0771 012 700

25
24 8 2,40 0771 025 400

*Artículos marcados en amarillo disponibles en stock.


