
Características
• Resistencia a temperatura:-40ºC a +85ºC.
• Material poliamida 6.6.
• Libre de halógenos y silicona.
• Autoextinguible según:
   UL 94 clase V2.

Abrazaderas natural
Destinadas para uso interior.

Abrazaderas negras
• Estabilizada a rayos ultravioleta e inclemencias meteorológicas. 
   Debido a las partículas de carbón que contiene, se reduce el efecto 
   de la radiación ultravioleta.
• Extremo acodado que facilita la inserción en el cierre.
• Sujeción absolutamente segura.
• Larga vida útil.  
• Resistente al frío, no cristaliza ni se rompe a bajas temperaturas. 
• Resistente a aceites, grasas, carburantes y otros materiales
    orgánicos. 
• Sin cantos agudos. 
• Salientes para evitar deslizamiento lateral.

Zonas de aplicación:
• Cuadros eléctricos.
• Instalaciones.
• Automoción.
• Talleres de automóvil.
• Talleres de reparación.
• Fabricantes de ascensores.

ABRAZADERA NYLON NATURAL/NEGRA

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.

Lengüeta
de plástico

Ancho 
mm

Largo 
mm

Art. Nº
Natural

Art. Nº
Negra

U/E

2,5 100 10502 11 10502 111

100

3,6 140 10502 12 10502 121
3,6 200 10502 13 10502 131
3,6 280 10502 135 10502 135 1
4,8 178 10502 14 10502 141
4,8 280 10502 15 10502 151
4,8 360 10502 16 10502 161
7,8 180 10502 171
7,8 360 10502 18

-

-

-

10502 181
7,8 540

7507,8
10502 190 1
10502 181 3

Para atar cables, mangueras, ramales, etc., de 
forma rápida yexenta de problemas.


