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Ficha Axial

Ficha macho axial
Código: 5041

Ficha 2 polos + tierra macho axial
Ideal para realizar prolongadores en el hogar y la industria, por su
seguridad y solidez.
Supera los exigentes ensayos según normas, y los más estrictos
controles de calidad de materia prima y producción.
Posee espigas de latón laminado con tratamiento de zincado que
permiten una óptima inserción, soportando ensayos de 10.000
operaciones a 10A 250V~.
Construido con material termoplástico no propagante de llama,
supera ensayos establecidos por la norma a 850ºC.

Características principales
Carcaza de polipropileno de excelente grip y
diseño ergonómico. Permite salidas de
conductores envainados de 6,4 mm u 8,4 mm al
cortar el extremo del pasacable.
Potente prensacables, que sujeta al conductor
sin dañarlo, construído en Nylon (poliamida 6-6).
Cuerpo fabricado en polipropileno con carga
ignífuga no propagante de llama.
Bornes identificados con los colores del conductor
normalizado, para simplificar la conexión.

Colores

Blanco (02)

Instrucciones de montaje y utilización
Se retira el tornillo que une la carcaza con el cuerpo.
Se debe introducir el cable envainado haciéndolo pasar por la
carcaza.
Se retira la cubierta exterior del cable, y se pelan los tres
conductores.
Se aflojan los tornillos en los bornes de conexión, se introducen
los conductores respetando los códigos de colores.
Luego se ajustan los tornillos, cuidando de dar un torque
apropiado que permita la correcta sujeción de los conductores,
y verificando que ningún hilo quede fuera del borne.
Se retiran los dos tornillos del prensacables, luego se procede
a colocar el cable envainado, colocando nuevamente el
prensacables y ajustando los tornillos hasta dejar bien sujeto
el cable.
Se acerca la carcaza hasta unirla al cuerpo, se ajusta el
tornillo de unión.

Gris Topo (04)

Notas varias
Ante cualquier duda sobre la conexión de este producto, consulte nuestra web: www.exultt.com.ar, o
telefónicamente al (011) 4298-9989. EXIMEL S.A. Distribuye y garantiza este producto. La garantía se limita a la
reposición del producto por uno nuevo o reparado, sólo ante un defecto de fabricación y no es válida si el mismo ha
sido mal conectado. Tampoco cubre los daños a terceros producidos por esta situación.
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