
Paquete de 100 Soportes con Cinta Adhesiva para Bridas de Cableado de 3,2mm de 
Ancho - Soportes para Cableado Eléctrico o de Red con Clasificación de Fuego 94V-2 y 
UL - TAA

ID del Producto: CBMCTM1

Estos soportes  para bridas pequeñas con reverso adhesivo le permiten montar cómodamente sus 
bridas para asegurar su haz de cables a la pared o al techo, para enrutarlos y organizarlos. Se 
incluyen 100 soportes de bridas blancos, lo que le garantiza que tendrá muchos a mano.

Estos soportes de plástico para cables eléctricos funcionan con bridas de hasta 3,2mm de ancho, en 
cualquier longitud.

Son rápidos y fáciles de instalar, simplemente despegue el soporte protector y péguelo en el lugar que 
desee sobre cualquier superficie, incluyendo plástico, metal, yeso cartón, madera o mampostería. Una 
vez colocado el soporte, puede introducir la brida por la ranura, colocar su haz de cables dentro de la 
brida y cerrar la brida para asegurar tanto el haz de cables como la brida al soporte.

Este sistema de montaje de bridas limpio y profesional es perfecto para organizar y enrutar cables de 
red, cables de alimentación u otros tipos de cables en su oficina o sala de servidores.

Fabricadas con material durable Nylon 66 y con un fuerte respaldo adhesivo 3M, estas abrazaderas 
para cables están clasificadas para incendios UL94 V-2, y aprobadas por UL.

StarTech.com ofrece una variedad de bridas para cables que son compatibles con estos soportes:

Paquete de 100 unidades de Bridas de cable blancas de 4 pulg. (101,6 mm) (CBMZT4N)

Paquete de 1000 unidades de bridas de cable blancas de 4 pulg. (101,6 mm) (CBMZT4NK)

Paquete de 100 unidades de bridas de cable negras de 4 pulg. (101,6 mm) (CBMZT4B)

Un paquete de 1000 unidades de bridas de cable negras de 4 pulg. (101.6 mm) (CBMZT4BK)



Estos soportes para cables están respaldados 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

• Mount zip ties to wall or ceiling to keep cables organized in your office or server room

Características

• PAQUETE DE 100 SOPORTES PARA BRIDAS: Instale las bridas para cables en la pared o en el techo. 
Funciona con bridas de cremallera de 3,3mm de ancho en cualquier longitud. Se monta con cinta 
adhesiva o con un orificio de tornillo incorporado

• RESISTENCIA DE TIPO INDUSTRIAL: Fabricados con material durable de Nylon 66, estos soportes 
resistentes para bridas, tienen una clasificación de fuego UL94 V-2

• REDUZCA EL DESORDEN: Fáciles de instalar, estos soportes de plástico pequeños para cables 
eléctricos son ideales para reorganizar la gestión de cables en su oficina o sala de servidores. 
Respaldados de por vida por StarTech.com

• SEGURIDAD FIABLE: Clasificación de inflamabilidad 94V-2 | Aprobado por UL | RoHS | Cumple con 
la TAA

• VARIOS TAMAÑOS: Disponible en tamaño mediano (CBMCTM2) para bridas de 4,5mm de ancho | 
Grande (CBMCTM3) para bridas de cable de 5,3mm de ancho

Rendimiento

Política de Garantía 2 Years

Especificaciones 
Generales

Maximum Cable Tie Width: 0.12 in. (2.3 mm)

Características 
Físicas

Color Blanco



Tipo de Gabinete Nylon 66

Longitud del Producto 0.5 in [1.3 cm]

Ancho del Producto 0.5 in [1.3 cm]

Altura del Producto 0.1 in [3.0 mm]

Peso del Producto 0.0 oz [0.2 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 100

Longitud de la Caja 6.3 in [16.0 cm]

Ancho de la Caja 4.5 in [11.5 cm]

Altura de la Caja 0.0 in [0.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.1 oz [30.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 100 - Soportes para Bridas

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


