
Descripción
• Tubo retráctil semi-transparente.
• Simple inspección visual de la conexión.
• Contracción 40% más rápido.
• Ahorro de tiempo.
• Baja temperatura de contracción de +100°C.
• Mínimo riesgo de daño en el aislamiento del conector y 
    cable.

Aplicaciones
• Estanco contra agua y polvo. Excelente resistencia contra la 
    gasolina, diésel, ácido de batería, aceite de motor, anticon-
    gelante, líquido de frenos, 5% de solución salina, isopropa-
    nol.
• Conforme con la normativa RoHS.

Nota
Evitar el sobrecalentamiento localizado
en la funda retráctil.

TERMINALES TERMORETRÁCTILES

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.

Fig. Sección mm2 Métrico Color Art. Nº U/E

1

0,5 - 1,5 M4 Rojo 10555 513 104 50
1,5 - 2,5 M4 Azul 10555 513 204

M5 10555 513 205
254 - 6 M4 Amarillo 10555 513 404

M5 10555 513 405

Terminal tipo "U" 

Fig. Sección mm2 Longitud aprox. Color Art. Nº U/E

2 1000,5 - 1,5 35 mm Rojo 10555 510 1
1,5 - 2,5 35 mm Azul 10555 510 2
4 - 6 40 mm Amarillo 10555 510 4

Empalme

Datos técnicos
Resistencia diélectrica 30 kV/mm
Protección IP67
Rango de temperatura -55 hasta 125ºC
Temperatura contracción min. 100ºC
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* Artículo marcado en amarillo disponible en stock.


