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Sujetador para cableS
tipo cincho redSencialeS

OPMIVLGD
OPMIVLCH

El sujetador para cables Optronics es la solución más rentable y 
respetuosa con el medio ambiente que las soluciones de un solo uso 
ya que los sujetadores de cable de Optronics son reutilizables una 
y otra vez, por lo tanto pone fin a los nudos complicados y hebillas, 
haciéndolos fáciles de usar en cualquier parte.

Optronics ofrece dos presentaciones de sujetador de cable; el tipo 
cincho (OPMIVLGD) haciendo la función de correa debido a su sistema 
de fijación permite un uso más rudo y resistente debido a su arnes. El 
otro es la presentación en rollo (OPMIVLCH) en donde uno de los lados 
se encuentra los bucles y de lado contrario se encuentran los ganchos 
los cuales son ideales para la administración, organización y gestión de 
cableado dentro y fuera de su site.

Permite maximizar su espacio y mantener una matriz organizada de 
elementos agrupados y almacenados cuidadosamente.

/optronicsmx

Organización

Suvajes y flexibles

Ajustable

Reutilizable

RoHS

Tipo cincho

NÚMERO DE PARTE

DEscRiPcióN
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 APLicAcióN

EsPEciAciONEs 

Material Nylon 66

Temperatura de operación  -40 °C a + 80 °C

Temperatura de almacenamiento  -20 °C a + 90 °C

Artículo
OPMIVLCH 20 cm x 2 cm 

OPMIVLGD 56 cm x 2 cm 

Estándares

RoHS

Para la sujeción de cableado en 
coble o fibra, en gabinetes, racks, 

distribuidores, etc.

Para la sujeción de charolas de empalme

Para la sujeción de charolas de empalme
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PRODUcTOs RELAciONADOs

EMPAqUE

cONDiciONEs DE UsO

•	 No aplicar demasiada presión al momento de sujetar el cableado.
•	 Sujetador de cables para cable de cobre o fibra óptica.
•	 No abultar el enrollado al cable.

Gabinete de pared 22 
unidades

OPGAPA022USHK

Distribuidor 4U LC 
Dúplex MM 

OPDIRA4U42LCPD

Organizador vertical de 
plástico sencillo 42 UR

OPRAOV42UPS

Gabinete de piso 42 unidades 
Profundo con puerta de cristal

OPGAPI042PCSH

Cierre de empalme 1° nivel
OPCEV14468HT

Malla expandible
OPMIME02 

Distribuidor de pared para 
exterior 24/48 puertos vacío

OPDIPAE24V 

10 cm

20 cm

cARAcTERísTicAs DEL EMPAqUE
Tipo Bolsa

Material Plástico

Dimensión 10 cm x 20 cm

Peso 10g

*Bolsa plástica transparente zipper 


