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tuBeriA de PoliolefinA retiCulAdA de relACion AltA PAredes gruesAs

lA tuBeríA termoContráCtil de AltA relACión AComodA diferenCiAs extremAs entre CABles, 
ConeCtores y CArCAzAs de ConeCtores.

CArACteristiCAs y BenefiCios
Relación	de	encogimiento	6:1•	
Acomoda una gran variedad de formas y configuraciones de conectores•	
Revestimiento	adhesivo	opcional	para	una	protección	y	aislamiento	completo	del	medio	ambiente	•	
Disponible en carretes de 25 pies•	
Temperatura de operación continua: -55°C a 110°C•	
Temperatura de encogimiento: 120°C•	

normAs
Cumple con las propiedades de  •	
materiales de SAE-AMS-DTL 
23053/15

APliCACiones tiPiCAs
Arneses de cables•	
Resistencia	a	abrasión	e	impacto•	
Alivio de esfuerzos y coma protección •	
de cables y conectores

6:1
relACion 

enCogimiento



USA:	800.422.6872	 Canada:	800.845.6808	 www.dsgcanusa.com

Se entiende que toda la información contenida en esta hoja de datos es confiable. Sin embargo, nosotros recomendamos que los clientes deben evaluar separadamente la conveniencia de nuestros productos para su aplicación particular. DSG-Canusa y ShawCor no dan garantías referentes a la exactitud o 
suficiencia de la información presentada y descarga cualquier obligación referente a su uso.  Nuestras responsabilidades son únicamente aquellas listadas en nuestros Términos Estándar y Condiciones de Venta para estos productos. En ningún caso nosotros somos responsables por cualquier daño
eventual, indirecto o consiguiente o daños que se originen de la venta, reventa, transferencia, uso o mal uso del producto
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dimensiones

número

referenCiA

dilAtAdo enCogido

longitudes

diAmetro interno 
(minimo d)

diAmetro interno

(mAximo - d)
esPesor PAred 
(minimo - w)

mm Pulg mm Pulg mm Pulg metriCA imPeriAl

0750 19.0 0.750 3.2 0.125 3.2 0.123 15 cm, 30 cm,
121 cm, 7.6 m

6 pulg, 12 pulg, 
48	pulg,	25	pies

1300 33.0 1.300 5.5 0.220 3.4 0.135 15 cm, 30 cm,
121 cm, 7.6 m

6 pulg, 12 pulg, 
48	pulg,	25	pies

1750 44.4 1.750 7.4 0.290 3.6 0.140 15 cm, 30 cm,
121 cm, 7.6 m

6 pulg, 12 pulg, 
48	pulg,	25	pies

2000 50.8 2.000 8.3 0.330 4.3 0.170 15 cm, 30 cm,
121 cm, 7.6 m

6 pulg, 12 pulg, 
48	pulg,	25	pies

2750 69.8 2.750 11.7 0.460 4.8 0.190 15 cm, 30 cm,
121 cm, 7.6 m

6 pulg, 12 pulg, 
48	pulg,	25	pies

3500 88.9 3.500 17.1 0.673 4.3 0.170 15 cm, 30 cm,
121 cm, 7.6 m

6 pulg, 12 pulg, 
48	pulg,	25	pies

4700 119.4 4.700 22.9 0.900 4.8 0.190 15 cm, 30 cm,
121 cm, 7.6 m

6	in,	12	in,	48		in,	
25 ft

ordenAr
Seleccione una dimensión, la cual se encogerá sin holgura sobre el componente a ser cubierto. Si se •	
restringe el encogimiento, el espesor de la pared resultante será menor que el especificado.
Seleccione las opciones:•	

Impresión: Con impresión o sin impresión•	
Revestimiento	adhesivo:	Revestimiento	(D)	o	sin	revestimiento	(U)•	
Longitudes:	6,	12	o	48”	o	carretes	de	25	pies	(sin	revestimiento	solamente)•	

Especifique por favor el nombre del producto, número de referencia y las opciones que requiere. •	
Ejemplo	de	orden:	CFHR,	0750,	negro,	sin	impresión,	sin	revestimiento,	largo	de	25	pies•	

Contacte	por	favor	a	su	Representante	de	Servicio	al	Cliente	para	información	de	colores,	calibres	y	longitudes	
particulares

tuBeriA de PoliolefinA retiCulAdA de relACion AltA PAredes gruesAs

Dilatado segun se suministra

Totalmente encogido
despues de calentar


