Elegir…

Referencias de Producto
STD-09
Dispensador lleno con 10
rollos de cinta numerados
(uno de cada, del 0 al 9)
Rollos de repuesto con números preimpresos:

Cortar…

SDR-0…9
Rollos de los números
0, 1, 2 … 9

3M™ Scotch Code™
Sistema de Identificación de cables.
La identificación de hilos y
cables puede ser muy fácil!

SDR-0-9
Caja de 10 rollos, uno de
cada, del 0 al 9.

Productos Eléctricos 3M

Aplicar…

y listo!

Rápido y cómodo!

Una amplia gama diseñada para los profesionales:
• Aislamiento
• Conexión
• Identificación
• Detección y sujección
• Accesorios termorretráctiles
• Accesorios para la terminación y el empalme de
cables de baja y media tensión

Sello del distribuidor:

3M España, S.A.
Dpto. de Productos Eléctricos
Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
28027 Madrid
Tel: 91-3216000
Fax: 91-3216204

Innovación

Scotch Code ™
un sistema de
Identificación de 3M,
práctico y fácil de usar.
Portarrollos robusto y rellenable para uso intensivo.

Aplicaciones
• Marcaje de todo tipo de cables, incluyendo
cables de control, fibra óptica, electrónica,
telecomunicaciones y de datos
• Identifica las fases
• Identificación de cuadros y bornas.
• Identifica hilos y piezas de cuadros
eléctricos e interruptores
• Aplicaciones de Automoción - tubos,
mangueras, piezas de repuesto

Dispone de espacio para 10 rollos de cinta de marcaje

Cierre práctico para sujetar la cantidad de cinta requerida
Fácil de guardar en la caja de herramientas o en el bolsillo

El dispensador mantiene los rollos limpios

Cinta delgada y conformable para la mayoría de las aplicaciones.

Información Técnica
El dispensador:
• Polipropileno
La cinta de marcaje:
• Lámina de poliester
• Adhesivo acrílico
• Buena resistencia a la abrasión,
disolventes, aceites y agua
• Temperatura de trabajo:
de –40ºC a +121ºC
• Medidas de la cinta: rollos de
5.46 mm x 2.43 m
• Espesor 0.08 mm

Marcaje de cables de cualquier diámetro

Números legibles incluso tras una larga exposición a la contaminación

No hacen falta herramientas especiales

Cuchilla de corte incluída

Un trabajo profesional y fiable !

