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Cuando se manejan mangueras largas y / o pesadas, siempre deben sujetarlas juntas para que el manejo sea 
más fácil y seguro.  
 
El montaje de espirales en un paquete de manguera se puede hacer mucho más rápido si las mangueras se 
atan juntas. Las tiras de seguridad Safe Strip son convenientes para los paquetes de múltiples mangueras y 
se pueden usar una y otra vez. 
 
Hay tres tipos diferentes de Safe-Strips: 
 

• Safe-Strip con cierres de velcro y un ojal de montaje. 

• Safe-Strip con cierres de velcro, pero sin un ojal de montaje. 

• Safe-Strip con hebilla de liberación rápida. 
 
Las tiras de seguridad con o sin ojal de montaje están hechas de polipropileno y tienen cierres de Velcro®.  
 
La resistencia a la rotura de Safe-Strips es de 1.500 N. La hebilla es de acero inoxidable y el ancho de la 
banda es de 40 mm. 
 
La unidad de ventas para Safe-Strip con cierres de velcro es de 10 unidades / tamaño. 
 
El tercer tipo de Safe-Strip está equipado con una hebilla de liberación rápida. El ancho de la banda es de 25 
mm y también se teje con un texto azul de Safe-Strip. Una gran ventaja de nuestras correas es el borde 
cónico para facilitar el enredado en la hebilla, lo que hace que este producto sea muy fácil de usar. También 
hay un bucle para sujetar el extremo de la banda. 
 
La unidad de ventas para Safe-Strip con hebilla es de 25 unidades / tamaño. 
 

Características 
 

• Fabricadas a partir de polipropileno resistente 

• El texto "Safe-Strip" está tejido con hilo azul. 

• rango de temperatura de -40 ° C a + 80 ° C 
 



SAFE STRIP 
 

Características Técnicas 
 
Safe-Strip, Standard 
 

 

Parte Nr. Longitud Paquete Max. 

ST-RD70 310 mm 70mm 

ST-RD100 435 mm 100mm 

ST-RD125 505 mm 125mm 

ST-RD155 605 mm 155mm 

ST-RD180 680 mm 180mm 

 
 
Safe-Strip, Con ojal de montaje 
 

 Parte Nr. Longitud Paquete Max. 

ST-RDR70 340 mm 70mm 

ST-RDR100 445 mm 100mm 

ST-RDR125 540 mm 125mm 

ST-RDR155 660 mm 155mm 

ST-RDR180 765 mm 180mm 

 
 
 
Safe-Strip, Con Hebilla 
 

 

Parte Nr. Longitud 

ST-FLL30 300 mm 

ST-FLL50 500 mm 

ST-FLL100 1000 mm 

ST-FLL150 1500 mm 

 
 


