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SOPORTE AUTOADHESIVO STEGOFIX
SF 095
>>Montaje directo de dispositivos
pequeños y de 35 mm carril DIN

>>Fácil Montaje
>>Autoadhesivo

Con el STEGOFIX pueden montarse, sin necesidad de perforar, pequeños componentes y aparatos en recintos de
forma rápida, sencilla y más económica que antes. El montaje a carril DIN es muy sencillo con el STEGOFIX. Puede
usarse para montar carriles largos utilizando varias unidades y también para la unión de dos carriles. En caso de
posteriores cambios o de montaje de componentes adicionales se pueden llevar a cabo con facilidad incluso en
espacios reducidos. El STEGOFIX es un autoadhesivo de plástico con un poder de adherencia capaz de soportar
una carga continua de 500 g. La cinta adhesiva industrial de altas prestaciones también resiste al paso del tiempo
y está diseñada con tolerancias de seguridad.

Carga

500 g después de 24 horas de tiempo de espera¹

Fijación

autoadhesivo (adhesivo de alta potencia inalterable )

Material

plástico según UL94 V-0

Dimensiones

43 x 38 x 14 mm

Distancia de tornillos

12,8 mm, Ø 3,6 mm; para carriles perforados de 35 mm DIN

Temp. servicio/almacenamiento

-45 a +70 °C (-49 a +158 °F)

¹ Dependiendo de las condiciones de uso (p. ej. estado de la superficie a adherir, dimensión del dispositivo que se va a fijar,
etc.), se conseguirá una mejor adherencia.
Instrucciones para el montaje: STEGOFIX se utiliza sobre todas las superficies planas p. ej. metales, superficies pintadas también
plásticas (excepto poliestirenos, polipropilenos y cauchos). Las superficies tienen que estar secas, libres de polvo, aceite, medios
separadores y otras suciedades.

Ejemplos de utilización
Superficie autoadhesiva

STEGOFIX SF 095

Lámina protectora

Agujeros para fijación tornillos
Nota: Cuando se utiliza el STEGOFIX como
un soporte de carril DIN, sólo puede usarse
el carril DIN (EN 60715) con perforaciones
de 18 x 6,2 mm, o bien de 18 x 5,2 mm.

Art. No.

Unidad de embalaje

Peso (aprox.)

09510.0-01

1 = 5 unidades

60 g (12 g / unidad)
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