
 

DBY / DBR y DBY-6 / DBR / 6

Bury directa juegos de empalme

3M ha cubierto sus necesidades de cableado

3M DBY / DBR directa Bury juegos de empalme son ahorradores de tiempo real cuando la 

instalación de sistemas eléctricos subterráneos. Cada componente para el empalme está 

incluido en el kit. El tubo aislante es -filled previamente, eliminando la posibilidad de que el 

instalador usando sellador demasiado o demasiado poco.

No hay herramientas de corte, sin residuos, sin ensuciar. Sólo rápidas, empalmes 

subterráneos fiables para el riego y los sistemas de riego, iluminación del paisaje y la 

otra obras subterráneas. El empalme puede ser re-entró sin cortar los cables (nuevo otra obras subterráneas. El empalme puede ser re-entró sin cortar los cables (nuevo 

tubo requerido)

Flexibilidad

l El kit DBY y DBY-6 empalme conecta un alambre l El kit DBY y DBY-6 empalme conecta un alambre 

gama de 2-5 # 18 AWG a través de 2 # 12 más 1 # 16 AWG alambre 

de cobre sólido o trenzado.

l El DBR y DBR -6 juego de empalme conecta un rango de cable l El DBR y DBR -6 juego de empalme conecta un rango de cable 

de 5 # 16 AWG a través de 3 # 10 AWG alambre de cobre sólido o trenzado.

l Sellador no se estableció duro, permitiendo de empalme para ser l Sellador no se estableció duro, permitiendo de empalme para ser 

reelaborado sin cortar cables (nuevo tubo requerido).

l Temperatura de aplicación:l Temperatura de aplicación:

32º - 120ºF (0º - 49ºC).

l Temperatura de almacenamiento: 120 ° F (49 ° C) como máximo.l Temperatura de almacenamiento: 120 ° F (49 ° C) como máximo.

l No UV Establel No UV Estable

Economía

l gel aislante ya está contenida en el tubo.l gel aislante ya está contenida en el tubo.

l propiedades eléctricas a largo plazo reducen las devoluciones de llamada y l propiedades eléctricas a largo plazo reducen las devoluciones de llamada y 

rehacer.

Confianza

l Dedos de bloqueo en el tubo de asegurar que la l Dedos de bloqueo en el tubo de asegurar que la 

Scotchlok ™ conector (tuerca de alambre) se mantiene en su posición.

l La cubierta de tubo cerrado proporciona alivio de tensiónl La cubierta de tubo cerrado proporciona alivio de tensión

l Diseño protege frente a la corrosión.l Diseño protege frente a la corrosión.
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El Scotchlok ™ Y y conectores R (tuercas de alambre) son la lista de UL. Cuando 

está montado en los tubos de los DBY-6 y DBR- 6 productos, los empalmes son UL 

para 600 voltios máximo como un sistema de conector de cable para su uso con 

conductores subterráneos.

Producto Rango de voltaje de alambre 

Clasificación 

Agencia de 

venta

DBY 18-12 AWG 

30V 

-

DBR 16-10 AWG -

DBY-6 18-12 AWG 

600V 

UL, CSA

DBR-6 16-10 AWG UL, CSA

Para su uso en:

l Sistemas de riegol Sistemas de riego

l Iluminación exterior l Iluminación exterior 

(Cubiertas, caminos de entrada, postes de luz, paisaje)

l Sistemas sépticosl Sistemas sépticos

l Cursos de golfl Cursos de golf

l Otras aplicaciones de cableado eléctrico subterráneol Otras aplicaciones de cableado eléctrico subterráneo

Fácil como 1, 2, 3

1. cables de tira, se aplican la 1. cables de tira, se aplican la 

SCOTCHLOK conector 

eléctrico y giro en sentido 

horario.

2. Inserte el empalme en el 2. Inserte el empalme en el 

relleno de gel tubo aislante. Empujar 

más allá de los dedos de bloqueo para 

mantener el conector Scotchlok en su 

lugar.

3. alambre de posición 3. alambre de posición 

canales y cubierta del 

tubo aislante a 

presión cerrados.

3M y Scotchlok son marcas registradas de 3M.

98U1 

enumerado

AVISO IMPORTANTE PARA EL COMPRADOR: Todas las 

declaraciones, información técnica y recomendaciones 

relacionadas con los productos de la tienda se basa en 

informaciones que se consideran fiables, pero la exactitud o la 

totalidad de ellas no está garantizada. Antes de utilizarlo, el 

usuario debe determinar la idoneidad del producto para su uso 

previsto. El usuario asume todos los riesgos y las 

responsabilidades que en relación con dicho uso.

Todas las declaraciones o recomendaciones del Vendedor que no 

esté incluido en las publicaciones actuales del vendedor no tendrá 

ninguna fuerza o efecto a menos contenida en un contrato firmado 

por un oficial autorizado del Vendedor. Las declaraciones 

contenidas en este documento se hacen en lugar de todas las 

garantías explícitas o implícitas, incluyendo, pero no limitado a las 

garantías implícitas de comerciabilidad y adecuación para un 

propósito particular que garantías se renuncia expresamente.

•
3M 1993

VENDEDOR NO SERÁ RESPONSABLE AL USUARIO o cualquier 

otra persona bajo cualquier teoría legal, INCLUYENDO PERO NO 

LIMITADO A NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD ESTRICTA, 

por cualquier lesión o para cualquier director CONSECUENTE 

inversor pueda sufrir RAZÓN DEL USO DE CUALQUIERA DE LOS 

PRODUCTOS DEL VENDEDOR .

3M
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