ABRAZADERAS DE FLEJE PERFORADO

BREEZE MAKE-A-CLAMP
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Jaula de diseño Quadra-Lock de 4 piezas
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Fleje de enclavamiento modular con el sistema de herraje
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Fleje de acero inoxidable S40 con cantos de seguridad

Con sólo cortar un segmento de fleje de un rollo continuo, ahora
tiene la oportunidad de crear su propia abrazadera Vis-Sin-Fin
100% de acero inoxidable en cualquier tamaño. Superior y más
versátil que los flejes y cierres “de hebilla”.
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El kit de abrazaderas de mantenimiento
Breeze Make-A-Clamp ofrece un sistema de abrazaderas de
mantenimiento completamente reutilizable en un kit formado
por un rollo continuo de fleje de acero inoxidable y todos los
elementos de unión ajustables de la abrazadera Vis-Sin-Fin

Principales ventajas

también en acero inoxidable. Se trata de un producto imprescindible para aquellas aplicaciones donde se requiera versatilidad de medidas y especialmente abrazaderas de gran diámetro.

Materiales

• Un "sistema de abrazaderas" de mantenimiento en un kit
• Cree sus propias abrazaderas Vis-Sin-Fin 100% de acero

inoxidable de cualquier tamaño
• Gran versatilidad
• Reutilizable

Aplicaciones
• Vehículos comerciales
• Vehículos de pasajeros
• Industria
• Infraestructuras
• Bricolaje
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Especificaciones
BREEZE MAKE-A-CLAMP				
Anchura
(mm)
12,7

Denominación
Mini kit: 2,6 m de fleje, 3 elementos de unión ajustables, 1 empalme
Kit con 30,5 m de fleje, 25 elementos de unión ajustables, 10 empalmes
Kit con 15,2 m de fleje, 10 elementos de unión ajustables, 5 empalmes
Caja con 25 elementos de unión ajustables
Caja con 10 elementos de unión ajustables
Caja con 30,5 m de fleje, 10 empalmes
Caja con 15,2 m de fleje, 50 empalmes
Kit de demostración de 6" con abrazadera
Caja de 10 empalmes

Tornillo de cabeza hexagonal ranurada Elementos de unión y jaulas atornilladas
(mm)
(mm)
7
14,2

S40
Referencia
0364 0200 025
0364 0201 003
0364 0202 030
0364 0203 125
0364 0204 100
0364 0205 300
0364 0206 000
0364 0207 050
0364 0208 000
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