Cinta de interceptación de cables EMC

Soluciones para apantallamiento

Placa sujetacables tipo KAF/DC

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

La placa sujetacables KAF/DC sirve para derivar las posibles interferencias que puedan
surgir en los apantallamientos de los cables.
El contacto de puesta a tierra se consigue
a través de uniones atornilladas. La versión
DC tan sólo se puede montar directamente
sobre una superficie conductiva. Al retirar
el revestimiento del cable en la zona de la
placa y fijarlo mediante bridas, se consigue
Tipo

N.° de artículo

KAF/DC-50 EMV

87201250

un contacto con la placa. Si ésta se monta
directamente sobre la placa de montaje, se
consigue un contacto de puesta a tierra de
baja impedancia.
Para que la derivación a tierra se haga de
forma correcta, independientemente de la
posición del cable, es necesario que haya
dos puntos de contacto.

Perfil: V2A
Pata: latón

Número derivaciones

Altura
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26,50

50,00

49,00

37,50
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PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
Perfil: V2A
Pata: latón

PROPIEDADES DE INFLAMABILIDAD

CERTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES DE EMPRESA
Certificación GL

Todos los datos que figuran en nuestros folletos y catálogos así como en Internet se basan en el estado actual de nuestros conocimientos sobre los productos descritos.
Los datos y los archivos electrónicos preparados por Murrplastik, en particular los archivos CAD, se basan en el estado actual de nuestros conocimientos sobre los productos descritos.
De esta información no cabe derivar un aseguramiento legalmente vinculante de determinadas características ni un determinado uso.
Toda la información acerca de las características químicas y físicas de nuestros productos, así como el asesoramiento en cuestión de técnica de aplicación, ya sea por escrito, hablado o por medio de ensayos, es conforme a nuestro leal
saber.
Sin embargo, ello no exime al comprador de la obligación de realizar las pruebas y ensayos necesarios para determinar si los productos son aptos para el uso previsto.
Murrplastik no asume ninguna responsabilidad relativa a la actualidad, corrección, integridad o calidad de la información ofrecida.
Murrplastik tampoco asume ninguna responsabilidad por los daños que pudieran derivarse de la aplicación de los productos.
Murrplastik se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras técnicas durante el perfeccionamiento continuo de los productos y servicios.

1

En todo lo demás, se aplicarán nuestras condiciones generales de venta.
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