
100 Clips de Gestión de Cableado Adhesivos - Negro - Organizador de Cableado para 
Escritorios/Oficinas - Mordaza de Nylon Autoadhesiva con Clasificación contra Fuego 
UL/94V-2

ID del Producto: CBMCC2

Estos clips de cable negros autoadhesivos de una sola pieza proporcionan una forma fácil de asegurar 
y organizar los cables en múltiples lugares. Se incluyen 100 abrazaderas de cable negras, lo que 
garantiza que tendrá muchas a mano.

Los clips para cables admiten un haz de cables de 12mm de diámetro y se montan en cualquier pared 
con el soporte adhesivo 3M incluido. También hay un orificio de montaje de 5,3mm para mayor 
resistencia. La abrazadera de cable de una sola pieza puede abrirse y reutilizarse con diferentes 
cables.

Fabricados con material duradero de nylon 66 de color negro y con un adhesivo fuerte 3M en la parte 
posterior, estos sujetacables tienen una clasificación de incendios UL94 V-2 de hasta 85°C.

Para adaptarse a cualquier aplicación, StarTech.com ofrece una selección de estas abrazaderas de 
cable en diferentes tamaños:

Clips pequeños para cables (CBMCC1)

Clips medianos para cables (CBMCC2)

Clips grandes para cables (CBMCC3)

Estas abrazaderas de cable cumplen con TAA y están respaldadas por la garantía de por vida de 
StarTech.com, con soporte técnico gratuito 24/5. StarTech.com ha sido la elección de los profesionales 
de la informática durante más de 30 años.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



   

Aplicaciones

• asegure, organice y dirija los cables en su espacio de trabajo

Características

• PAQUETE DE 100 ABRAZADERAS AUTOADHESIVOS PARA MANEJO DE CABLEADO: Mantenga los 
cables organizados con abrazaderas para haces de 12mm de diámetro del haz; se instalan con 
respaldo adhesivo 3M y orificio de montaje de 5,3mm para mayor resistencia

• RESISTENCIA INDUSTRIAL: Fabricados con material durable de nylon 66 negro; Con un fuerte 
respaldo adhesivo 3M, estos sujetacables tienen una clasificación de fuego UL94 V-2 de hasta 85°C; 
Garantía de por vida

• VERSATILIDAD: Organizadores para cables de alimentación, coaxiales, de teléfono, de audio, de 
vídeo, de red, de Ethernet, de ordenador, de escritorio, de datos y cables que se adhieren a 
superficies de metal, madera, cartón yeso y vidrio

• FIABLE Y SEGURO: Respaldo adhesivo a 70°C/158°F de temperatura nominal | Clasificación de 
inflamabilidad 94V-2 | Aprobado por UL

• MULTILONGITUD: También disponible en pequeño (CBMCC1) para un diámetro de haz de 5,5mm 
con un agujero de montaje de 5,3mm y en grande (CBMCC3) para un diámetro de haz de 17mm con 
un agujero de montaje de 4,8mm

Rendimiento

Política de Garantía 2 Years

Especificaciones 
Generales

Tamaño del Orificio de Montaje: 5,3mm

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Nylon 66

Longitud del Producto 0.7 in [1.7 cm]

Ancho del Producto 1.4 in [3.5 cm]



Altura del Producto 0.7 in [1.9 cm]

Peso del Producto 0.1 oz [3.3 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 100

Longitud de la Caja 8.5 in [21.5 cm]

Ancho de la Caja 10.6 in [27.0 cm]

Altura de la Caja 0.4 in [1.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

12.4 oz [350.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 100 - Clips para Cable

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


