
Bridas de 20cm para cables - 4 mm de ancho, 55 mm de diámetro, soportan 22 kg de 
tensión, de nylon, cierre automático y punta curva, 94V-2/UL, paquete de 100 - blancas

ID del Producto: CBMZT8N

Estas bridas de cable grandes le permiten atar y asegurar convenientemente varios cables, para 
encaminarlos y organizarlos. 100 bridas de cable blancas están incluidas, asegurando que tendrá 
suficientes a la mano.

Estas bridas plásticas para cables eléctricos tienen 20cm de longitud asegurando paquetes de cables 
de hasta 55 mm de diámetro. Son rápidas y fáciles de instalar o quitar, con tensión ajustable y un 
diseño básico de una sola pieza. Perfectas para organizar cables de red, cables de alimentación u otros 
cables en su casa o estación de trabajo de la oficina.

Fabricadas en Nylon 66 durable, estas bridas de cable son resistentes y flexibles. Han sido 
rigurosamente probadas para soportar hasta 22 kg de peso y están clasificadas UL94 V-2, aprobadas 
por UL y certificadas por CE y Lloyd's Register.

Para adaptarse a cualquier aplicación, StarTech.com ofrece una amplia selección de estas bridas para 
cables en diferentes longitudes y colores.

Paquete de 100 - Bridas de 10 cm - Color Negro (CBMZT4B)

Paquete de 100 - Bridas de 10 cm - Color Blanco (CBMZT4N)

Paquete de 1000 - Bridas de 10 cm - Color Negro (CBMZT4BK)

Paquete de 1000 - Bridas de 10 cm - Color Blanco (CBMZT4NK)

Paquete de 100 - Bridas de 15 cm - Color Negro (CBMZT6B)

Paquete de 100 - Bridas de 15 cm - Color Blanco (CBMZT6N)



Paquete de 1000 - Bridas de 15 cm - Color Negro (CBMZT6BK)

Paquete de 1000 - Bridas de 15 cm - Color Blanco (CBMZT6NK)

Paquete de 100 - Bridas de 20 cm - Color Negro (CBMZT8B)

Paquete de 100 - Bridas de 20 cm - Color Blanco (CBMZT8N)

Paquete de 1000 - Bridas de 20 cm - Color Negro (CBMZT8BK)

Paquete de 1000 - Bridas de 20 cm - Color Blanco (CBMZT8NK)

Paquete de 100 - Bridas de 25 cm - Color Negro (CBMZT10B)

Paquete de 100 - Bridas de 25 cm - Color Blanco (CBMZT10N)

Paquete de 1000 - Bridas de 25 cm -  Color Negro (CBMZT10BK)

Paquete de 1000 - Bridas de 25 cm - Color Blanco (CBMZT10NK)

Estas bridas para cable están respaldadas por una garantía de 2 años de StarTech.com y soporte 
técnico gratuito las 24 horas, 5 días a la semana. StarTech.com ha sido la elección de los 
profesionales de informática por más de 30 años.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

Características

• PAQUETE DE 100 BRIDAS PARA CABLES: Mantenga organizados los cables con las bridas de 20cm 
blancas con 55 mm de diámetro, con cierre y punta curva. Instalación sin herramientas; Número de 
archivo UL: E97527

• RESISTENCIA INDUSTRIAL: Hechas con Nylon 66 duradero, estas bridas resistentes, flexibles y 
ajustables están probadas para soportar hasta 22 kg de peso y tienen clasificación UL94 V-2 para 
fuego

• REDUCE EL DESORDEN: Fácil de instalar, ajuste y listo. Estas bridas plásticas grandes, para cables 
eléctricos, son ideales para reorganizar su estación de trabajo en casa o en la oficina.Garantía de 2 
años de StarTech.com



• SEGURIDAD FIABLE: Clasificación de inflamabilidad 94V-2 | Aprobado por UL | CE | Certificado por 
Lloyd's Register | RoHS | Conformidad con la TAA

• OTROS TAMAÑOS DISPONIBLES: Disponible en 10 cm para un paquete de cables con 22 mm de 
diámetro, 15 cm para un paquete de 39 mm de diámetro, 20 cm para un paquete de 55 mm de 
diámetro, 25 cm para un paquete de 68 mm de diámetro, blanco o negro.

Características 
Físicas

Política de Garantía 2 Years

Color Blanco

Tipo de Gabinete Nylon 66

Longitud del Producto 8.0 in [20.3 cm]

Ancho del Producto 0.2 in [4.6 mm]

Altura del Producto 0.1 in [1.6 mm]

Peso del Producto 0.0 oz [1.2 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 100

Longitud de la Caja 5.3 in [13.5 cm]

Ancho de la Caja 12.6 in [32.0 cm]

Altura de la Caja 0.4 in [1.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

5.2 oz [148.5 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 100 - Sujetacables

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


