Tubo termorretráctil
HSR de 3M™
Protección y aislamiento a su medida

• Alta fiabilidad
• Productividad
• Cómodo y fácil de usar

Innovación

Tubo termorretráctil en display HSR
Descripción
El tubo termorretráctil en display HSR se
ha desarrollado para cubrir un amplio
espectro de aplicaciones dentro de la
industria eléctrica, como por ejemplo:
aislamiento e identificación de hilos y
cables de baja tensión, protección contra
la abrasión de tubos y tuberías, etc.
Este tubo termorretráctil de pared fina
está fabricado con poliolefina reticulada
y tiene una relación de contracción de
2:1.
El producto se suministra en un dispensador diseñado para un almacenamiento
fácil y limpio permitiendo un uso eficiente y sin desperdicios.
Este material está disponible en negro y
en colores: azul, rojo, amarillo, marrón,
blanco y amarillo-verde. (Las medidas en
1.2, 1.6 y 2.4 mm no están disponibles
en amarillo-verde)

Fácil de extraer del dispensador y de cortar la
medida deseada.

Los displays pueden colocarse también en un expositor, hasta un máximo de 5 medidas diferentes.

Un trabajo de calidad con los tubos HSR.

El expositor puede fijarse fácilmente a la pared.

Fiabilidad
El tubo termorretráctil de 3M proporciona la fiabilidad esperada por los clientes
más exigentes. La experiencia de 3M en
la tecnología termorretráctil junto con las
normas de calidad y procesos empleados
en nuestra planta, certificada ISO 9002,
para su fabricación, garantizan la fiabilidad del producto en cada instalación.
Productividad
El beneficio de usar la longitud correcta
de tubo con el mínimo de desperdicio es
posible gracias al dispensador incorporado en cada display, que permite un uso
fácil y eficiente, al tiempo que proporciona una excelente protección contra la
contaminación de polvo, aceite o grasa.
Simplicidad
La caja y el sistema dispensador proporcionan un almacenamiento fácil y el
manejo del tubo termorretráctil en cualquier condición de trabajo.
También existe la posibilidad de colocar
hasta 5 dispensadores en un expositor
que se puede fijar fácilmente a la pared.
Características Técnicas
Principales

Fácil de almacenar. Protege del polvo o la grasa.

Referencia

Diámetro antes
de contraer

Diámetro después
de contraer

Espesor de pared
después de contraer

Metros
por rollo

mm

mm

mm

m

HSR 1.2

1.2

0.6

0.4

12

HSR 1.6

1.6

0.8

0.4

12

HSR 2.4

2.4

1.2

0.5

11

HSR 3.2

3.2

1.6

0.5

11

HSR 4.8

4.8

2.4

0.5

10

HSR 6.4

6.4

3.2

0.6

9

Temperatura de Contracción > 120°C

HSR 9.5

9.5

4.8

0.6

7

Temperatura de Trabajo

–55°C a +135°C

HSR 12.7

12.7

6.4

0.6

6

Ruptura dieléctrica

25 kV / mm

HSR 19.0

19.0

9.5

0.8

5

Resistencia a la llama

autoextinguible

HSR 25.4

25.4

12.7

0.9

3,5

Relación de Contracción

2:1
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