
Ensambles de QCP™ (Enchufe Quick-Change)

ABS LECTRACOIL™ con QCP™

12' con QCP™

15' con QCP™

15', 48" plomo, con QCP™

20' con QCP™

30-9324

30-9624

30-9924

30-9954

Inserto de
enchufe reemplazable

ABS PERMACOIL™ con QCP™

12' con QCP™

15' con QCP™

15', 48" plomo, con QCP™

20' con QCP™

30-4324

30-4624

30-4924

30-4954

Inserto de
enchufe reemplazable

Ofrece protección adicional
de la entrada de humedad
en la parte trasera del enchufe
y soporte adicional para la
carcasa.

Carcasa irrompible, no corrosiva
que resiste los impactos

¡Hecho de nilón lleno de
vidrio y reemplazable en
menos de dos minutos!

Un sobremolde duradero de
PVC sella los alambres y
cables internos para evitar la corrosión

• Recomendado para aplicaciones ABS y remolques con demandas de alto voltaje
• Flexible de -82°F a 195°F (-63°C a 91°C)
• Excelente memoria de retroceso, resistencia a los químicos y a la abrasión

• Recomendado para aplicaciones ABS
• Flexible de -87°F a 150°F (-66°C a 66°C)
• Buena memoria de retroceso, resistencia a los químicos y a la abrasión

Inserto de enchufe
reemplazable

Enchufe interior moldeado
Carcasa
del enchufe

Anillo de la abrazadera
del cable de compresión

Revestimiento
LECTRACOIL™ de ABS*
Excelente memoria de
retroceso, resistencia a los
químicos y a la abrasión
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A las primeras señales de corrosión, reemplace la inserción no todo el enchufe

TM*También disponible en ABS LECTRAFLEX  recto

Calibre 1/8, 2/10 y 4/12

Calibre 1/8, 2/10 y 4/12
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Calibre 1/8, 2/10 y 4/12

NO ABS PERMACOIL™ con QCP™

Recto ABS LECTRAFLEX™ con QCP™

Ensambles de combinación 3-EN-1 y 4-EN-1 con QCP™

Inserto de
enchufe reemplazable

Inserto de
enchufe reemplazable

Calibre 1/10 y 6/12 Para camionetas y camiones de plataforma

Calibre 1/12 y 6/14 Para camiones de plataforma

22-4324

22-4624

22-4954

12' con QCP™

15' con QCP™

20' con QCP™

• Para aplicaciones estándar de 7 vías, remolques equipados con no ABS con mínimas
   demandas de voltaje
• Flexible de -87°F a 150°F (-66°C a 66°C)
• Buena memoria de retroceso, resistencia a los químicos y a la abrasión

• Resistencia a los químicos y a la abrasión
• Flexible de -40°F a 150°F (-40°C a 65°C)

30-2054

30-2074

30-2094

Calibre 1/8, 2/10 y 4/12

ENSAMBLES NEUMÁTICOS Y ELÉCTRICOS 3-EN-1

ENSAMBLES NEUMÁTICOS Y ELÉCTRICOS 4-EN-1 - POLO SINGULAR

ENSAMBLES NEUMÁTICOS Y ELÉCTRICOS 4-EN-1 - POLO DOBLE

12 pies, ABS con QCP™, un polo, líneas de aire de hule

15 pies, ABS con QCP™, un polo, líneas de aire de hule

20 pies, ABS con QCP™, un polo, líneas de aire de hule

30-2254

30-2274

30-2294

12 pies, ABS con QCP™, dos polos, líneas de aire de hule

15 pies, ABS con QCP™, dos polos, líneas de aire de hule

20 pies, ABS con QCP™, dos polos, líneas de aire de hule

30-2257

30-2277

30-2297

TM12 pies, ABS con QCP , líneas de aire de hule
TM15 pies, ABS con QCP , líneas de aire de hule
TM20 pies, ABS con QCP , líneas de aire de hule

30-2154

30-2174

30-2194

12' con QCP™

15' con QCP™

20' con QCP™

12' con QCP™

15' con QCP™

20' con QCP™

24-4324

24-4624

24-4954

• Recomendado para aplicaciones ABS
• Envuelto en espiral para dar una apariencia organizada y limpia
• Resistencia sorprendente a los dobleces y abrasión
• Incluye una abrazadera para colgar y un sujetador para una fácil instalación (5-5018)
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