
 

¡ELIMINE LAS CONJETURAS 
SOBRE EL CRIMPADO!
Los conectores termocontraíbles Crystal Clear están 
diseñados para proporcionar una garantía visual  
óptima de que la terminación está instalada  
correctamente y ofrece una inspección visual del  
estado del cable durante la vida útil de la terminación.

CONECTORES  
TERMOCONTRAIBLES 
CRYSTAL CLEAR
HOJA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CRIMPAR

NUEVO CUELLO MÁS LARGO

 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• El conector a tope con ventana y el cilindro de 45 ° permiten  
 que el instalador vea si el cable está completamente insertado  
 y crimpado al terminal
• El conector a tope con ventana y el cilindro de 45 ° en los terminales 
 garantizan que el cable esté pelado a la longitud correcta
• Las rayas de color proporcionan alineación para que la herramienta 
 empalme el centro del cilindro e indican la norma de la industria 
 para el tamaño del calibre del cable
• Los terminales de anillo más largos proporcionan un sellado  
 ideal y ofrecen una superficie nivelada sin que la tubería impida  
 el contacto entre el tornillo y el terminal. Esto permite apilar  
 los terminales de anillo
• El aislamiento impermeable Crystal Clear permite una inspección 
 indiscutible del estado del cable
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EL CUELLO MÁS LARGO ELIMINA  
LA OBSTRUCCIÓN DE LA TUBERÍA  
PARA GARANTIZAR EL 100 % DE  
CONTACTO CON LA SUPERFICIE

 Conectores a tope con ventana
• La ventana del conector garantiza que el  
 cable esté insertado y crimpado al conector
• Las tiras codificadas por colores también  
 indican/guían dónde colocar el nido de  
 crimpado para instalarlo correctamente
• Los conectores de tope de cilindro  
 perfectamente integrados garantizan  
 un rendimiento de crimpado superior
• El tope del cable en los conectores de tope evita 
 que el cable se inserte de manera excesiva

 Terminal de anillo de 45 °
• El ángulo del cilindro de 45 ° permite que  
 la tubería se adhiera a él y proporciona  
 un sellado más fuerte
• Las tiras codificadas por colores también  
 indican/guían dónde colocar el nido de  
 crimpado para instalarlo correctamente
• El cilindro de junta soldada garantiza un  
 rendimiento de crimpado superior
• Los bordes dentados en el cilindro de crimpado 
 proporcionan una sólida terminación mecánica

 Tubería termocontraíble  
 con revestimiento adhesivo 
 Crystal Clear
• La tubería Crystal Clear proporciona una 
 claridad óptima para la inspección visual
• La tubería con revestimiento adhesivo  
 garantiza un sellado impermeable
• La impresión del calibre del cable  
 simplifica la identificación del tamaño  
 del cable

C O N E X I Ó N  Y  P R O T E C C I Ó N

VISITE NUESTRO SITIO WEB  
EN GROTE.COM PARA OBTENER  
MÁS INFORMACIÓN
¡GROTE LO TIENE!

Ave. Rogelio Gonzalez Caballero No. 225
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, Nuevo León, México
Código Postal 66626
Tel: 011 (52) 818262 4400
www.grote.com

Los conectores estándar no permiten que  
el instalador vea el cable, lo que puede causar  
los siguientes problemas:
1. Cable pelado demasiado corto, que puede dar como  
 resultado el crimpado en el extremo del cable  
 (mala terminación)

2. El cable no está completamente insertado en el conector,  
 lo que puede dar como resultado una mala terminación


