
RENDIMIENTO CONFIABLE SIN IMPORTAR 

QUE TAN EXTREMA SEA LA TEMPERATURA 

Elegir el mejor cable para aplicaciones que involucran temperaturas 
extremas es una de las decisiones de diseno mas importantes que 
puede tomar. Cuando se trata de soportar calor y frfo extremes, 
algunos cables tienen claras ventajas sobre otros. Los cables de la 
gama QLFLEX• HEAT mantienen sus propiedades el6ctricas y mecani
cas, asegurando una potencia ininterrumpida sin importar cuan 
severas sean las condiciones. 

Como elemento vital de sus sistemas, cables e hilos son vitales para 
transmitir energra y enviar senales de control y dates de manera 
oportuna y confiable. Los cables OLFLEX8 HEAT se diseiian utilizando 
los materiales mas fiables y resistentes, incluidos los polimeros 
reticulados, la silicone, los fluoropolimeros y la fibra de vidrio. Estos 
componentes garantizan un rendimiento duradero una y otra vez, 
proporcionando un tiempo de actividad y productividad 6ptimos. 

VENTAJAS DE CABLE DE SILIC6N 

• Resistencia hidr6Iisis

• Resistente a rayos UV

• Resistente a aceites, alcoholes, plantas
y grasas animales

• Soporta temperaturas bajas
de hasta-50°C

• Hornes industriales

• Fundiciones de acero y vidrio

• Calderas industriales

• Maquinaria industrial

;,POR QU� LAPP? 

El cable OLFLEXe1 es una de las ocho marcas duraderas de LAPP que 
se suman a una poderosa elecci6n para todas sus necesidades de 
conexi6n. Nuestros socios comerciales dependen de la calidad, 
rendimiento y confiabilidad de nuestras soluciones de conectividad 
incluso en las condiciones m6s exigentes, mientras que nuestra rica 
historia de innovaci6n y desarrollo de productos ayuda a nuestros 
clientes a mejorar el rendimiento de sus operaciones. 

Cuando se conecta con LAPP, se conecta con una empresa 
que combina capacidades internacionales con la fabricaci6n 
nacional; asegurando la calidad y disponibilidad del producto. Y se 
conecta con una atenci6n al cliente sin igual que siempre esta ahi 
para usted. 

COMPONENTES 

SKINDICHT9 FKM 
• Hasta +200°C
• Lat6n niquelado

Cono de sellado: FKM
0-ring: FKM

• Resistente a aceites, disolventes,
acidos y sustancias qurmicas

• Optimo alivio de esfuem
• Estanco

SKINDICH'f4P CN 
• Hasta +200°C
• Acero al cromo-nfquel

Cone de sellado: FPM
0-ring: FPM

• Resistente a aceites, disolventes,
acidos y sustancias qufmicas

• Alta resistencia a la corrosi6n
y agua salada

• Para alto estras mednico

SILVYN® HIPROJACKET 
• Hasta +260°C

hasta + 1090°C para 20 minutes
• Fibra de vidrio con capa de silic6n

de 6xido de hierro
• Diseiio flexible

SILVYN® SSUE 
• Hasta +400°C
• Acero inoxidable AISI 316
• Resistente a la corrosi6n
• Alta resistencia
• Para alto estras mednico

SILVYNa. CHAIN ACERO 
• Corrugado
• Cargas pesadas
• Aplicaciones extremes de carga

y tama�o escalables
• Resistencia mec.tnica y corrosi6n

para entomos mas duros
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1XL
Cable VFD flexible; 600V/1000V; aprobación 
UL & c(UL) TC-ER




