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Soluciones Schneider Electric - Línea Dexson

Cintas de amarre

> Fabricadas en Nylon 100% genuino, de 
gran tenacidad y retardante a la llama.

> Generalmente usados para la organización 
de cables, pero tienen muchas otras 
aplicaciones en el hogar y la o"cina.

> Con bordes redondeados que no dañan el 
aislamiento del cable.

> Brindan un método e"ciente y económico 
para sujetar cables y otros.

> Resistentes a muchos agentes químicos, 
al aceite, a los combustibles pero son 
atacados por ácidos fuertes (Ácido 
Nitrico, sulfúrico, etc), fenóles y agentes 
corrosivos.

> Amarres de color negro aptos para 
intemperies/ resistentes a los rayos UV.

> Cabeza y cuerpo más anchos.

> Garantizan mayor resistencia.

> Que ninguna otra cinta de 
amarre.

> Super"cies suaves, redondeadas
 que no dañan el aislamiento de los
 cables. Dientes más cercanos,
 brindan mayor ajuste en la 
 super"cie sujetada.

> Extremo "nal que facilita la inserción 
de la cinta.
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Amarres para cables línea Dexson

Ref. Longitud Ancho (mm) Resistencia (Lbs)

3AM       T4 10 cm (4”) 2.5 18

3AM       T6 15 cm (6”) 3.2 40

3AM       T8 20 cm (8”) 4.6 50

3AM       T10 25 cm (10”) 4.8 50

3AM       T12 30 cm (12”) 4.8 50

3AM       T14 (HD) 35 cm (14”)
4.8 50

8.0 120

3AM       T21 55 cm (21”) 8.0 120

3AM       T32 82 cm (32”) 9.0 175
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Nombre Técnico: Amarres para cables
Nombre comercial: Cintas para amarrar cables

Clases:

1. Para sujetar
2. Para identi!car

Material: Poliamida 6,6
Colores disponibles: Bajo pedido
Presentación: Bolsa de polietileno de 100 unidades

Usos:

Agrupamiento de cables en tableros de 
control, en maquinaria, en vehículos y en 
general donde sea necesario organizar y 
sujetar cables o mangueras para eliminar 
la posibilidad de que se enreden y puedan 
originar accidentes. Últimamente se les utiliza 
para amarrar bolsas con contenidos líquidos 
o en polvo, ya que garantizan un excelente 
sellamiento.

Instrucciones de Aplicación

Las cintas de amarre para cables línea 
Dexson, han sido diseñadores para que se 
puedan aplicar manualmente de manera muy 
fácil.
Para su aplicación basta simplemente abrazar 
el grupo de cables objetivo, introducir en la 
cabeza el extremo distante, ajustar la correa 
ejerciendo presión y !nalmente cortar la parte 
sobrante.

Limitaciones del Producto: 

Los amarres línea Dexson, son fabricados en poliamida 6.6 un polímero de altísimas 
propiedades es virtualmente indestructible y prácticamente no es afectado por ningún agente 
químico.
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