
Los conectores VISION ELECTRIC se fabrican con materiales  termo 
Plásticos  libres de metal pesado y Halógenos. y los metálicos terminales, 
tornillos y tuercas de primera calidad certificados  según normas técnicas
que garantizan su seguridad y su larga vida, preferido y selecto para
aplicarlo en el universo de aparatos electro domésticos semi Industriales 
y profesionales. Confianza ganada por: 

• Rendimiento:
• Duración:
• Nivel de Seguridad:

•  Adaptabilidad:

  Supera su máxima capacidad, soportando severas exigencias.
  Se garantizan de por vida.

 Por el exigente control de calidad y empleo de materiales de alta 
    certificación garantizamos la máxima seguridad.

 Confirmada por el uso preferente en toda la gama de aparatos eléctricos.         
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PRODUCTOS VISION ELECTRIC

Conectores Eléctricos que garantizan 
             ¡Tu Vida Mas Segura!

    ¿Porque tu vida mas segura?
Que Hace Superior a nuestros Productos

1    Diseño Ergonómico Normalizado instalación simplificada.
2    Puente de conexión de termo plástico, libre de halógenos, con
      cavidades full aislamiento, para terminales y soporte de mayor 
      temperatura y fuerza mecánica.
3    Terminales de Bronce de alta conductibilidad y de mayor área 
      de contacto, alta fuerza de apriete para soportar 20A - 220V
      con sello de originalidad.
4    Tornillos y tuercas con tratamiento térmicos para larga vida útil.
5    Disco de termo plástico “Topes” libre de halógenos para fijar terminales
      y reforzar aislamiento.
6    Terminal Tierra Normalizado de Bronce de alta conductibilidad.
7    Tornillos Autorroscantes para unir puente al cuerpo full aislados.
8    Cuerpo de termo Plástico libre de halógenos de alta resistencia mecánica.
9    Frenos de termo Plástico libre de halógenos de alta resistencia mecánica 
      para fijar el cable AWG 3x20, 3x18, 3x16, 3x14, 3x12.
10  Estrías con Cavidades antideslizante para sujetar con seguridad el enchufe. 
11  Tornillos Autorroscantes para ajustes del freno de cable según diámetro.
12  Excelente capacidad de aislamiento de los materiales termo plásticos 
      2000 MΩ a 1000 VCD. 

“Beneficios Potenciales que Califican Nuestro Liderazgo” 

Instrucciones de Conexiones y Ensamble
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13 Guia de puente a cuerpo para centrar. 
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