
Ficha Técnica Producto
DX15825C
Serie FK

  

Sistema de tubos curvables serie FKCO, fabricados en PVC mediante un proceso de coextrusión GEWISS,
con clasificación 3321, disponibles en cuatro diámetros, desde 20 a 40 mm, y en seis colores diferentes para
facilitar la identificación de las lineas.. La realización especial de la pared doble garantiza totalmente la
ausencia de microrroturas y poros, y una resistencia añadida a impactos y compresión, lo que lo hace
idóneo en instalaciones en las que se emplea cemento líquido autonivelante. Los diámetros menores de la
gama se suministran con un lubricante interno que reduce el rozamiento durante la fase de introducción del
cable, agilizando el trabajo de cableado. Los palés de tubo de la serie FKCO se suministran retractilados
con film plástico blanco, resistente a los rayos UV y otros agentes atmosféricos.

MoradoColor PVC (interno), PVC plastificado (externo)Material
sin guía para cablesTipo 25Tubos Ø (mm)

960 °CPrueba del hilo incandescente 2112Código Electrocod
3 (Media - 750 N)Resistencia a la compresión 3 (Media - 2 J)Resistencia al impacto

2 (curvable)Resistencia a la curvatura 2 (Con características de aislamiento eléctrico)Características Eléctricas
0Protección contra la penetración de objetos sólidos sin accesorios 0Protección contra penetración de agua

PVC naturalmente resistente a la corrosiónResistencia contra la corrosión 1 (No propaga la llama)Resistencia a la propagación de la llama
100 MΩ a 500V durante 1 minutoResistencia de aislamiento 4Protección contra la penetración de cuerpos sólidos con acoplamiento GF

2000 V a 50 Hz durante 15 minutosRigidad dieléctrica EN 61386-1 EN 61386-22Norma
3321Clasificación

DIMENSIONAL

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

 
960 °C    

 

MARCAS/APROBACIONES
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