
  

Descripción

Tubo anillado exible de DN23 fabricado en poliamida 6 autoextinguible libre de halógenos y con un índice de protección IP67. El tubo exible LG-PA de la gama
Pemsa ex® esta recomendado en aplicaciones industriales, maquinaria y donde se demanden un alto grado de exibilidad y un excelente comportamiento a la
intemperie y a la radiación UV. Color Gris RAL 7011.

Ventajas

Fabricado en poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos y no propagador de la llama.

Resistencia al impacto. Grado 4. 6 Julios.

Temperatura de trabajo: -40°C a + 105°C.

Índice de protección EN 60529: IP67 con los racores adecuados.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386. Libre de halógenos según norma EN 50267-2-1. De acuerdo con la norma EN 60204-1
(seguridad de las máquinas).

Aplicaciones

Se recomienda su uso en aplicaciones industriales e instalaciones eléctricas de máquinas herramientas, equipos robots y vehículos. Excelente comportamiento
ante grasas, alcoholes, aceites y lubricantes. Excelente comportamiento en aplicaciones exteriores. Resistente a la radiación UV.

Soluciones
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Datos de producto

Acabados

EZ - Electrocincado, color blanco, según UNE-EN ISO 2081. Clase 3 de protección según norma de producto UNE-EN 61537. Protección electrolítica de zinc adecuada para instalaciones interiores.

BC - Electrocincado Bicromatado BYCRO,color amarillo, según UNE-EN ISO 2081 Clase 5 de protección. Mejor comportamiento anticorrosión, adecuado para instalaciones interiores exigentes.

GC - Galvanizado en Caliente según UNE-EN ISO 1461. Clase 7 de protección. Adecuado para instalaciones exteriores y ambientes agresivos.

BLACK C8 - Acabado orgánico mineral, colro Negro. según UNE-EN ISO 2081. Clase 8 de protección. Resistencia en cámara niebla Salina >1000 h. Adecuado para instalaciones exteriores

304 y 316L, Aceros inoxidables según normas UNE-EN 10088, con tratamiento Thermicron de pasivado. Clase 9 de protección. Adecuados para instalaciones exteriores y ambientes más agresivos.

Cod. IEC.61386 2423

Color Gris RAL 7011

Comportamiento
Fuego

Libre de Halógenos No propagador de la
llama

Comportamiento UV Resistente ULf1

Compresión (N) 320

DN DN23

Impacto (J) 6

IP IP67

kg/m 0.090

m 50 m

Material Poliamida 6

r (mm) 45

Temperatura de trabajo (°C) -40°/ 105°

Ø d1 (mm) 23.4

Ø d2 (mm) 28.5
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