Fo l l e t o D e l P r o d u c t o

CANGUROS con TEC-CLAMP ®
¡Ahora es aún más fácil asegurar los conductos de conexión del tractor/remolque! El nuevo
TEC-CLAMP® de Tectran con 3 orificios ya está disponible para nuestros productos de suspensión.
¡Solo asegure su conductos y salga! ¡No se necesitan equipos ni herramientas para una instalación
rápida y sencilla de los conductos! Su diseño versátil puede utilizarse en conexiones tanto de
mangueras de aire de goma como de tubería en espiral.

ACERO INOXIDABLE

• Diseño de abrazadera de alta resis• F
 uerza superior y alto rendimiento en los ámbitos de
aplicación más extremos.
• Estructura compuesta resistente a la
• Instrucciones para una rápida instalación contenidas en la
estructura de la abrazadera
• L
 a pestaña roja de “alimentación” proporciona una máxima
versatilidad de aplicación
• Abrazadera de bloqueo en aluminio y fácil de usar.
¡No requiere herramientas!

CANGUROS
Pieza
No.

Código
de Art.

Descripción

Longitud

9800J-2

47298

Acero inoxidable con TEC-CLAMP®

24”

9800H-2

47297

Acero inoxidable con TEC-CLAMP®

40”

9800F-2

47295

Cromado con TEC-CLAMP

®

24”

9800G-2

47296

Cromado con TEC-CLAMP

®

40”

9800M-2

47300

Cromado con TEC-CLAMP®

9800D-2

47293

9800E-2
9800L-2

50”

Dicromato de zinc con TEC-CLAMP

®

24”

47294

Dicromato de zinc con TEC-CLAMP

®

40”

47299

Dicromato de zinc con TEC-CLAMP®

50”

KITS COLGANTES Y KITS DESLIZANTES PARA LA PARTE DE ABAJO DEL
CARRO
Tectran ofrece una línea completa de dispositivos de suspensión que cuentan
con TEC-CLAMP®. Para más información sobre estos productos, visite nuestro
sitio web, consulte nuestro catálogo o comuníquese con nosotros.
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