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REFERENCIAS DE PARTES Y ACCESORIOS 

 
Referencia Descripción PVP  

SCP0095 Llave de desbloqueo secundaria  

 

PP00006 R95 Casquillo reductor para contacto a 
crimpar  

 

PP00018 R70 Casquillo reductor para contacto a 
crimpar  

 

PP00017 R50 Casquillo reductor para contacto a 
crimpar  

 

PP00016 R35 Casquillo reductor para contacto a 
crimpar  

 

PP00015 R25 Casquillo reductor para contacto a 
crimpar   
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Referencia Descripción PVP  

PP00341 Tapón de goma, aéreo (drain, hembra, 
receptor)  

 

PP00342 Tapón de goma, aéreo (source, 
macho, emisor)  

 

PP00043 Tapón de goma, base panel (drain, 
hembra, eceptor)  

PP00159 Tapón de goma, base panel (source, 
macho, emisor)  

 

SCP0067 Pasador para sujetar los contactos 
aéreos (source, macho, emisor)    
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Referencia Descripción PVP  

PP00132 Placa sujeción para bases con tornillos 
de Nylon  

 

SCP0068 Pasador para sujetar contacto aéreo 
(drain, hembra, receptor)  

 

SCP0004 Pasador de Nylon para sujetar los 
contactos para bases panel  

 

SCP0070 PRENSACABLE para diámetros de 
cable 22-32mm (40B)  

 



 

 4 

Referencia Descripción PVP  

SCP0069 PRENSACABLE para diámetros de 
cable 19-28mm (40A)  

 

SCP0104 PRENSACABLE  para diámetros de 
cable 15-23mm cable (40S)  

 

SCP0105 Carcasa aérea (source, macho, emisor)    
Tierra VERDE **  

 

SCP0106 Carcasa aérea (source, mabho, 
emisor) Neutro AZUL **  
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Referencia Descripción PVP  

SCP0107 Carcasa aérea (source, mabho, 
emisor)  Fase 1 MARRÓN **  

 

SCP0108 Carcasa aérea  (source, mabho, 
emisor) Fase 2 NEGRO **  

 

SCP0109 Carcasa aérea  (source, mabho, 
emisor) Fase 3 GRIS **  

 

SCP0110 Carcasa  aérea (drain, hembra, 
receptor ) Tierra VERDE **  
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Referencia Descripción PVP  

SCP0111 Carcasa aérea (drain, hembra, 
receptor ) Neutro AZUL  

 

SCP0112 Carcasa aérea (drain, hembra, 
receptor ) Línea 1 MARRÓN **  

 

SCP0113 Carcasa aérea (drain, hembra, 
receptor ) Línea 2 NEGRO**  

 

SCP0114 Carcasa aérea  (drain, hembra, 
receptor ) Línea 3 GRIS**  
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Referencia Descripción PVP  

SCP0065 Contacto aéreo a tornillo  (source, 
macho, emisor)  ***  

 

SCP0066 

 
Contacto aéreo a tornillo (drain, 
hembra, receptor )  *** 
 

 

 

SCP0071 Contacto aéreo  a crimpar  (source, 
macho, emisor)  

SCP0072 Contacto aéreo a crimpar (drain, 
hembra, receptor)  

 

 

PP00083 Tapón vacío con lazo aéreo  (drain, 
hembra, receptor) VERDE  
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Referencia Descripción PVP  

PP00084 Tapón vacío con lazo aéreo  (drain, 
hembra, receptor) AZUL  

 

PP00085 Tapón vacío con lazo aéreo  (drain, 
hembra, receptor) MARRÓN  

 

PP00086 Tapón vacío con lazo aéreo  (drain, 
hembra, receptor) NEGRO  

 

PP00087 Tapón vacío con lazo aéreo  (drain, 
hembra, receptor) GRIS  
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Referencia Descripción PVP  

SCP0103 Tapón vacío con terminal para base  
(drain, hembra, receptor) VERDE  

 

PP00122 Tapón vacío con terminal para base  
(drain, hembra, receptor) AZUL  

 

SCP0205 Tapón vacío con terminal para base  
(drain, hembra, receptor) MARRÓN  

 

SCP0206 Tapón vacío con terminal para base  
(drain, hembra, receptor) NEGRO  
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Referencia Descripción PVP  

SCP0207 Tapón vacío con terminal para base  
(drain, hembra, receptor) GRIS  

 

SCP0102 Tapón vacío  con terminal para base 
(source, macho, emisor) VERDE  

 

SCP0208 Tapón vacío  con terminal para base 
(source, macho, emisor) AZUL  

 

SCP0209 Tapón vacío  con terminal para base 
(source, macho, emisor) MARRÓN  
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Referencia Descripción PVP  

SCP0210 Tapón vacío  con terminal para base 
(source, macho, emisor) NEGRO  

 

SCP0211 Tapón vacío  con terminal para base 
(source, macho, emisor) GRIS  

 

PP00067 Tapón vacío con lazo para base 
(source, macho, emisor) VERDE  

 

PP00190 Tapón vacío con lazo para base 
(source, macho, emisor) AZUL  
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Referencia Descripción PVP  

PP00191 Tapón vacío con lazo para base 
(source, macho, emisor) MARRÓN  

 

PP00192 Tapón vacío con lazo para base 
(source, macho, emisor) NEGRO  

 

PP00193 Tapón vacío con lazo para base 
(source, macho, emisor) GRIS  

 
 
 
** Kits aislantes se sirven marcado y etiquetado completo, con Pasador. (No incluye PRENSACABLES ni  contacto , se pueden pedir por 
separado) 
 
*** S120 Kit Contacto consta de conjunto de contacto completo para sección de cable de 120 mm cuadrados y R120 incluye la manga. 
 
PEDIDO MÍNIMO 300€ 
 
PORTES NO INCLUIDOS  1,6€/Kg 
 
 


