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Nuestra poderosa cartera de marcas: 

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

FÁCIL DE USAR
Las flechas dibujadas en el aparato 
indican claramente en que sentido 
insertar el cable

El Speed Link es más ligero, más 
rápido de instalar, más sencillo 
de transportar y produce menos 
desechos porque permite gastar 
menos material que otros métodos 
de suspensión con cables

Disponible en longitudes 
precortadas con 11 conectores o, 
a granel con bobinas de cable para 
adaptarse a todas las necesidades y 
instalaciones de los usuarios finales

Dos disposivos de bloqueo/cerrojo 
sin herramienta están disponibles 
para tres tamaños de cable:

• El SLK2 es compatible con los 
cables de 1,5mm y 2mm

• El SLK3 es compatible con los 
cables de 3mm

SEGURIDAD
Los tubos abiertos del disposivo 
de bloqueo fueron diseñados para 
permitir ajustes de manera sencilla y 
segura incluso si lleva guantes espesos 

Dos mordazas mantienen el cable 
dentro del aparato lo que fija el 
cable de manera más segura que 
los aparatos con una sola mordaza, 
común entre la mayoria de nuestros 
competidores. Este sistema de 
fijación especial permite utilizarlo 
para  instalaciones únicas tales como 
el empalme de dos cables, en una 
secuencia sin fin etc.

11 conectores certificados UL para 
longitudes precortadas, conectores 
para ganchos y hebillas aprobados por 
SMACNA. Informe/resultados del test 
Intertek Load disponible(s) a solicitud

ESTÉTICA
El discreto diseño de este dispositivo 
de bloqueo/cerrojo mejora la estética 
del producto acabado 

Este aparato de bloqueo/cerrojo conviene para cables 
metálicos hasta 90 grados, lo que permite colocarlo 
más cerca de la carga a diferencia de otros aparatos 
presentes en el mercado. Además, esta posición le 
permite ser invisible y así mejora la estética

El color de la raya coresponde a 
la meta principal de cada categoría:
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