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M-HST-1500

Tubo termoretráctil

A menos que se indique lo contrario, las especificaciones anteriores reflejan la rentabilidad típica a niveles de referencia establecidos en la configuración operativa 

recomendada (s). Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Características principales

• Humedad / impermeable

• Alta resistencia al impacto, a la abrasión y UV

• Retardante de llama

• Libre de halógenos, el medio ambiente

Descripción

Tubo termoretráctil de alta resistencia de Multicom es ideal para protección mecánica y ambiental de cable CATV y está diseñado para las conexiones aéreas 

de enterramiento y directos. Es un tubo de mediano pared con una, capa de poliolefina reticulada radiación libre de halógenos exterior y la capa interior de 

adhesivo de fusión por calor. Cuando el tubo se calienta ya sea con una pistola de calor o de la antorcha, el revestimiento del sellante adhesivo fluirá para un 

fácil sellado y unión.

Parámetro Prueba Especificación

Alargamiento ASTM D2671 400%

Elongación después del envejecimiento térmico ASTM D2671 350%

Resistencia a la tracción después del envejecimiento térmico ASTM D2671 12MPa

flexibilidad a baja temperatura (4 horas a -55 ° C) D2671 ASTM No craqueo Dureza (Shore D) 

ASTM D2240 60D

choque de calor (4 horas a 200 ° C) ASTM D2671 No agrietamiento o que fluye

punto de reblandecimiento del adhesivo ASTM-E28 85 ° C

resistencia al pelado del adhesivo para PE ASTM D1000 110N / 25mm

resistencia al pelado del adhesivo al aluminio ASTM D1000 80N / 25mm

Resistividad de volumen ASTM D257 1014Ωcm

la corrosión del cobre ASTM D2671 Sin corrosión

Color Negro

Rango de temperatura - Funcionamiento - 55 ~ 90 ° C (-67 ~ 194 ° F)

Rango de temperatura - Shrink 125 ° C (257 ° F)

Número de pieza Min. Interior, antes de 

contracción (mm)

Max interior después de 

contracción (mm) 

Min. espesor después de 

contracción (mm)

Normales Longitud / pc (m)

MUL-HST-1500 40 12 2 1.22

Código de productos Cross Referencias

• DSG Canusa: CFW / CFTV

• Raychem: MWTM

• LG: LG-PMWT


