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CONTA-CLIP –
tecnología de conexión avanzada

Los usuarios de tecnología de conexión confían en la
fiabilidad de nuestros productos y en la competencia
que, en todo el mundo, hemos acreditado a lo largo
de años en nuestro mercado y en nuestro sector.
Nuestra empresa es hoy uno de los principales
fabricantes de este ramo. Desde hace más de
40 años, nuestros componentes y soluciones se
utilizan en la automatización de procesos e industrias, principalmente en los sectores de tecnología
ferroviaria, tecnología de transporte de materiales,
automatización de edificios, tecnología de climatización, construcción de máquinas e instalaciones,
tecnología de medición/control/regulación, construcción naval y tecnología medioambiental.
Con el paso del tiempo, nos hemos convertido en
una empresa innovadora que marca la pauta con sus
ideas y su creatividad.

Nuestros empleados proceden de diferentes ramos y
se consideran auténticos especialistas en tecnología
de conexión. Además, conocen los requisitos, problemas y desafíos específicos de nuestros clientes, lo que
les permite comunicarse con ellos de igual a igual.
Además de diseñar y crear nuevos productos,
invertimos en implantar procesos de fabricación
modernos y eficientes. Para nosotros, la prioridad
número uno es mantener un alto nivel de calidad en
todas las áreas.
Gracias al más alto nivel de la interacción entre "humano y máquina" conseguimos crear productos de
primera calidad. Nuestra gama de servicios se adapta
íntegramente a los deseos de nuestros clientes.

Nuestra gama de productos: CONTA-CONNECT
para bornes y accesorios, CONTA-ELECTRONICS para
componentes eléctricos y electrónicos de armarios
eléctricos, CONTA-LABEL para sistemas de marcaje,
sistemas de organización de cables, CONTA-BOX
para tecnología de cajas y CONTA-CON para bornes
y conectores para placas de circuitos impresos.
Desarrollamos soluciones electrónicas a medida para
nuestros clientes, suministramos, si es necesario, cajas y
componentes totalmente equipados, confeccionamos
regleteros de bornes para fabricaciones en serie y rotulamos componentes. Todo ello en el mínimo tiempo.

En CONTA-CLIP, siempre encontrará una persona de
contacto que resolverá sus dudas. Porque el servicio
posventa y la atención al cliente están firmemente
anclados en nuestra política empresarial.

Ventajas en la red
No importa dónde esté: con un acceso a Internet
puede acceder desde cualquier lugar a nuestro catálogo digital. En él encontrará una visión de conjunto
de nuestra gama de productos y servicios y podrá,
en el mínimo tiempo, hallar la solución adecuada a
sus necesidades.

Emprendemos cada tarea con pasión y con entusiasmo, viendo en cada cliente un socio.

Siempre que vea este símbolo, podrá encontrar información detallada
al respecto en nuestro catálogo digital. Basta con que escanee o haga
clic en www.catalog.conta-clip.com

¡Descubra
CONTA-CLIP!

CONTA-CLIP – Tecnología de conexión avanzada

CONTA-CLIP fue fundada en el año 1978
y es una empresa mediana dirigida por sus propietarios que opera en todo el mundo.

Los usuarios de tecnología de conexión eléctrica apuestan por la extensa gama de CONTA-CLIP.
Y lo hacen por un buen motivo: nuestros productos se desarrollan colaborando estrechamente con los usuarios y aplicando normas de calidad estrictas. Además, están disponibles en todo el mundo y se adaptan a los requisitos individuales de cada cliente.

La calidad asegura nuestro futuro. Nuestra excelencia está
documentada por diversas certificaciones. La gestión de calidad de CONTA-CLIP está basada en la norma DIN ISO 9001
y, como es lógico, para nosotros también es muy importante
trabajar con proveedores certificados. Además, nuestros productos cumplen los estándares y condiciones de homologación
internacionales.

Todas las tecnologías de conexión
CONTA-CLIP está sólidamente especializada en todas las tecnologías de conexión y, en
muchos sectores, figura entre los proveedores técnicamente más avanzados. Nuestra
gama está totalmente orientada a las exigencias del mercado e incluye desde sistemas de
conexión por tornillo hasta sistemas de conexión Push In, conexión por muelle de presión
o conexión por perno.

Aplicaciones que abren nuevos horizontes
Para poner en práctica una aplicación, existen muchos caminos posibles. El camino ideal es
siempre el más adecuado técnicamente, tanto en lo que respecta a la funcionalidad como
a la facilidad y seguridad de uso. La completa satisfacción del usuario constituye la prueba
de ello.

Soluciones individuales
En nuestra empresa familiar, la fiabilidad y la satisfacción del cliente constituyen una
tarea diaria. Nos ocupamos personalmente de los deseos del cliente y le ofrecemos
soluciones adaptadas a sus necesidades. ¡Haga la prueba!

Calidad – made in Germany

Nos dedicamos a todo lo que forma parte
de un armario eléctrico.

¿Busca una conexión?
¡Con nosotros la encontrará!

Sistema de conexión Push In PRK-FRK

Sistema de conexión por tornillo SRK-RK

Las innovadoras gamas de bornes PRK y FRK con sistema de conexión Push In incluyen distintos tipos de bornes: de paso, de tierra,
seccionables, portafusibles, de varios pisos, de instalación y para iniciadores-actuadores. Todos ellos disponibles en muy diversas variantes y
para secciones de conductor de entre 0,2 mm² y 25 mm².
Expresadas de forma concisa, las características de este producto son:
rapidez – seguridad – fiabilidad

Todo para el cableado clásico con sistema de conexión por tornillo.
También para intensidades de corriente altas: desde bornes SRK de
paso y para conductor de tierra hasta variantes RK para altas temperaturas y para secciones de conductor de entre 0,2 mm² y 240 mm².
El clásico: acreditado – seguro – fiable

Para más información sobre
CONTA-CONNECT…

Sistema de conexión por muelle
de presión ZRK
La variada gama de bornes provistos de sistemas de conexión por
muelle de presión para secciones de conductor de entre 0,2 mm² y
16 mm² incluye —además de las series de bornes de paso y bornes
para conductor de tierra ZRK/ZSL, los modelos de dos pisos ZRKD/
ZSLD y los bornes de tres pisos ZIKD— bornes de conexión de motor,
bornes seccionables (bornes de corte), bornes portafusibles y bornes
de montaje directo, además de bornes de iniciador/actuador para
transmitir señales de ajuste, de transductor y de aviso.
Ventajas de este producto: eficacia probada – seguridad – fiabilidad

Sistema de conexión por perno HSKG
Los bornes de espárrago de la serie HSKG garantizan conexiones seguras para todas las aplicaciones con secciones de conductor de entre
1,5 mm² y 300 mm² en las que se transmite energía. Las cubiertas
abatibles de los bornes ofrecen protección contra contacto accidental y
protección para los dedos en todas las conexiones y aplicaciones.
Aplicación óptima: facilidad de manejo – fiabilidad – seguridad

CONTA-CONNECT | Tecnología de conexión eléctrica industrial

Le ofrecemos todas las tecnologías para sus aplicaciones de conexión eléctrica industrial, además de una extensa gama de
bornes de paso y de tierra y bornes funcionales y especiales con los siguientes tipos de conexión:

Bornes especiales para equipamientos específicos | Accesorios
Bloques distribuidores de conexión por tornillo SVBKA| SVBA
Bornes pasamuros SDK

Materiales de instalación y otros accesorios

Bornes para transformador TKS
Los bornes para transformador TKS utilizan en el lado de salida el acreditado sistema de conexión por brida de tracción. La construcción cerrada
de su caja garantiza la protección contra contacto accidental según
la norma BGV A3. El material utilizado para la caja (PA 6.6 UL 94 V-0)
proporciona una mayor resistencia a la temperatura en todos los ámbitos
de uso. Las caperuzas de amplia apertura de la caja, que cuando están
abiertas se traban en las cajas de los bornes, y los ganchos de soldadura
de las barras conductoras, que están abiertos por un lateral, facilitan la
elaboración y, como resultado, acortan considerablemente el tiempo de
producción.
Ventajas probadas en la práctica:
robustez – resistencia a las vibraciones – facilidad de conexión

Encontrará más información sobre nuestros productos en nuestro catálogo de productos en línea.

Nuestro surtido de materiales de instalación incluye, entre otros productos, canaletas de cableado, herramientas para confección de cables,
prensaestopas para cable con rosca métrica o rosca PG, guías DIN y
soportes, así como cizallas para corte y punzonado de perfiles.
Nuestros accesorios para bornes incluyen topes, punteras y terminales
de distintos modelos.
Un extenso surtido:
amplia variedad – complementos útiles – todo de un mismo proveedor

CONTA-CONNECT | Bornes especiales y accesorios

Los bornes pasamuros SDK sirven para las más diversas aplicaciones en
tecnología de aparatos y de cajas. Gracias a la posibilidad de combinar
componentes de sistema armonizados, se pueden proporcionar distintos niveles de tensión de hasta 1000 V (UL 600 V) para sobretensiones
de choque nominales de hasta 76 A. La tensión nominal máxima se alcanza mediante el uso opcional de placas separadoras, distanciadoras y
adaptadoras teniendo en cuenta el grado de polución 3 y las secciones
de cable utilizadas de entre 0,2 mm² y 16 mm². Los bornes pasamuros
construidos en dos partes para grosores de chapa de entre 1 y 4 mm
se pueden adquirir en distintos modelos: con sistema de conexión por
tornillo o con sistema de conexión por tornillo/soldadura y sistema de
conexión por tornillo/perno. Están diseñados para satisfacer los requisitos de los equipos encapsulados y garantizan la máxima hermeticidad
en cada aplicación.
Tres características que aseguran un uso versátil:
comodidad – eficiencia – modularidad

Los bloques distribuidor de conexión por tornillo de las series SVBA y SVBKA
se utilizan para la distribución de corriente en armarios de control. Ambas
series son adecuadas tanto para conductores de cobre como de aluminio.
Permiten la distribución de potencial y potencia con una forma constructiva
sumamente compacta y sin necesidad de accesorios.
La solución que ahorra espacio: compacta – fácil de manejar – segura

¿Desea alguna otra cosa?
¡En nuestra extensa gama la encontrará!

¡Entregamos
soluciones!

Nuestro amplio y variado surtido de cajas estándar o personalizadas de poliestireno, policarbonato, poliéster, ABS y aluminio
ofrece soluciones para proteger circuitos electrónicos, aparatos integrados o regleteros de bornes. Si lo solicita, podemos suministrarle cajas ampliamente adaptadas y equipadas con elementos de las gamas CONTA-CONNECT, CONTA-ELECTRONICS y
CONTA-CON.
Gran variedad de cajas: protección fiable – eficacia probada – flexibilidad

Cajas de policarbonato CG-PC

Cajas adaptadas a los requisitos del cliente

Cajas de poliestireno CK

Componentes de marcaje para
sistemas de etiquetado
mediante transferencia térmica
Para rotular de manera profesional y permanente bornes, aparatos, conductores, cables, instalaciones y armarios eléctricos, CONTA-CLIP ofrece
la impresora de transferencia térmica TTPCard y una amplia variedad de
marcadores o etiquetas de PC, PVC y PVCF con formato de tarjeta.
Marcaje sin complicaciones: versátil – rápido – claro

Componentes de marcaje para
sistemas de etiquetado mediante tinta
Para marcar conductores, cables, aparatos e instalaciones
mediante impresión de tinta, la gama CONTA-LABEL ofrece diversos
marcadores de poliamida. Estos marcadores se pueden adquirir con
muchas formas y colores distintos. Están disponibles en el clásico formato
Maxicard MC para imprimir uno mismo con el sistema de plotter EMS y
otros sistemas de chorro de tinta o bien específicamente impresos para el
cliente en formato Pocket Maxicard PMC y listos para usar.
Marcaje sin complicaciones: versátil – rápido – claro

Para más información sobre nuestros componentes de marcaje…

Cajas de poliéster CP

Cajas de aluminio CA

Para más información sobre
nuestros sistemas de caja…

Cajas de ABS CGPC

CONTA-LABEL | Componentes de marcaje | CONTA-BOX | Tecnología de cajas

¿Necesita marcar?
¡Nosotros nos ocupamos con la impresión adecuada!

¿Quiere tener todo a la vista con muy poco esfuerzo?
¡Consígalo con nuestros sistemas de organización de cables!
KDSClick

KDS-FP

KDS-FB

KDS-KV

KES

SAB

La revolución en sistemas de paso de cables:
Rápido. Seguro. ¡Más sencillo imposible: de dentro
hacia fuera a través de la pared! El sistema de paso
de cables KDSClick ofrece máxima flexibilidad y
ahorro de tiempo a la hora de organizar cables
en armarios eléctricos, cajas y máquinas. Además,
permite sellar con seguridad conducciones confeccionadas y no confeccionadas, con y sin clavija, así
como descargar la tracción de las mismas.
Las complicaciones son cosa del pasado:
rapidez – seguridad – máxima facilidad

Nueva flexibilidad para la organización de cables:
La placa marco KDS-FP ofrece a los fabricantes de
máquinas, entre otros destinatarios, una solución
de paso especialmente rentable y cómoda que
permite adaptar en cualquier momento las cajas
y armarios eléctricos a las necesidades actuales y,
además, simplificar considerablemente el mantenimiento de las existencias. Ya no necesitará tener
en reserva armarios eléctricos o distribuidores
con distintas aberturas para el paso de cables
y conducciones: esta placa marco le permitirá
configurar todos sus productos de la misma
manera y luego adaptarlos en cada momento a
las necesidades concretas de cableado y tendido
de mangueras que vayan surgiendo.
Una solución rentable:
rapidez – seguridad – flexibilidad

El sistema de paso para cables planos KDS-FB
ofrece máxima flexibilidad y ahorro de tiempo a
la hora de organizar cables, sobre todo en vehículos industriales, instalaciones de grúa y tecnología
de ascensores. Gracias a la "piel de pez" de los
elementos obturadores, que se ciñe mecánicamente alrededor del cable plano pasante, se logra
una óptima compensación de tolerancia y se
garantiza el grado de protección IP66.
Diseñado para cables planos:
rapidez – seguridad – máxima facilidad

¡De redondo a cuadrado! La solución redonda
a sus requisitos. Para roscas métricas de M20 a
M63, CONTA-CLIP ofrece prensaestopas divisibles
aptos para conducciones con y sin clavija. En
aquellos casos en que es necesario realizar tareas de
mantenimiento o de reequipamiento con juegos de
cables terminados, estos prensaestopas permiten
introducir de forma rápida y segura conducciones
de entre 2 mm y 35 mm de diámetro en armarios
eléctricos o cajas y sellarlas conforme a la norma
IP66. El sistema divisible facilita y agiliza el montaje.
Optimización del montaje:
sencillez – flexibilidad – gran variabilidad

Para la inserción de cables no confeccionados,
conducciones y mangueras neumáticas (sin conectores montados), CONTA-CLIP ofrece una amplia
gama de productos como alternativa a los prensaestopas para cable o los pasos de membrana
individual. Una vez montadas, las inserciones de
cables KES quedan muy planas y permiten insertar
conducciones de manera profesional, ahorrando
espacio y logrando una gran hermeticidad.
Ahorro eficaz de espacio: gran hermeticidad y
precisión – máxima estabilidad

La tecnología de procesos industrial requiere instalaciones eléctricas muy resistentes a las interferencias.
Esta resistencia es fundamental en los sistemas de
medición, control y regulación, e influye decisivamente sobre la disponibilidad de las instalaciones
industriales. Para construir sistemas libres de
interferencias, es importante el apantallamiento de
las conducciones y su puesta a tierra. El surtido de
sistemas de apantallamiento SAB/SSAB de CONTA-CLIP es uno de los más grandes del mercado y
ofrece la solución adecuada a cada aplicación.
Siempre la solución correcta: la más amplia
gama para sus necesidades

Visite también nuestro micrositio de
sistemas de organización de cables

Placas marco

Sistema de paso de cables planos

La oferta de herramientas adecuada

Prensaestopas para cable divisibles

Inserciones de cables

Soluciones de apantallamiento

SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN DE CABLES | Las soluciones inteligentes

Sistema de paso de cables modular

Nuestra gama de productos CONTA-ELECTRONICS ofrece componentes activos y pasivos para la transmisión y conversión de señales analógicas y digitales en el nivel de acoplamiento. Esta gama incluye fuentes de alimentación, relés temporizadores multifunción,
relés de acoplamiento, módulos de conmutación digitales, módulos
de transmisión, optoacopladores, convertidores de señales, módulos de comunicación GSM y muchos otros productos.

Procesador de comunicación GSM-PRO2
La solución de acción a distancia y mantenimiento a distancia para
control y vigilancia de sistemas o instalaciones descentralizados.
GSM-PRO2 comunica cuándo el proceso ha alcanzado un determinado
estado o valor límite. Los valores de entrada digitales y/o analógicos
se transmiten por SMS o correo electrónico. Además, las salidas de
relé digitales pueden ser conectadas mediante SMS por el puesto de
mando descentralizado o por el técnico de servicio posventa competente. Las aplicaciones disponibles para iPhone y Android simplifican
enormemente la vigilancia y el control.
Vigilancia descentralizada: el comunicador perfecto que informa
independientemente del lugar

Relé de interfaz IRC

Alimentaciones de corriente continua

Módulos de convertidor

Los acopladores de relé IRC y los relés temporizadores MFR-IRC representan un nuevo concepto
en relés de acoplamiento con forma constructiva de 6,2 mm. Las cinco versiones de relé distintas
optimizan el espacio requerido, el trabajo de instalación, la facilidad de uso y la capacidad funcional. Los relés mecánicos recambiables u optoacopladores (SSR) se adaptan a las más diversas
necesidades. Las conexiones transversales de distintos colores facilitan la instalación. El trabajo
de cableado y el espacio requerido dentro del armario eléctrico se reducen aún más gracias a
los relés de entrada/salida y al adaptador de conexión de enchufe para la conexión de SPS/cable
plano. Los relés IRC y los relés temporizadores MFR permiten añadir fácilmente un fusible fino en
el circuito de salida mediante los módulos de fusible.
Nuevo concepto: tamaño compacto – facilidad de uso - fiabilidad

La funcionalidad del control eléctrico depende de la fiabilidad de la
fuente de alimentación seleccionada. Un suministro de tensión/corriente
estable y seguro garantiza un proceso de producción sin fallos en la
construcción de instalaciones y máquinas. Nuestra gama de productos
incluye diversas variantes: desde transformadores filtrados y no filtrados,
pasando por bloques de alimentación regulados y no regulados, hasta
fuentes de alimentación de ciclo primario.
Alimentación eléctrica estable que garantiza la seguridad de conexión y la rapidez de montaje

Tecnología de producción, equipamiento eléctrico de máquinas e
instalaciones, tecnología de mando, automatización de edificios, tecnología de procesos, distribución de energía... en todos los ámbitos
es necesario garantizar un intercambio de señales seguro entre los
equipos periféricos del proceso y los sistemas centrales de control y
mando a los que dichos equipos están subordinados. Nuestra gama
de productos contiene una amplia variedad de convertidores de
señales y formas constructivas que satisfacen numerosos requisitos.
Intercambio de señales seguro: multifuncionalidad – tamaño compacto – flexibilidad

Encontrará más información sobre nuestros productos en nuestro
catálogo de productos en línea. Basta con que escanee el código QR.

CONTA-ELECTRONICS | Componentes eléctricos y electrónicos para armarios eléctricos

¿Quiere que todo funcione a la perfección?
¡Nuestras soluciones lo harán posible!

¿Necesita componentes eficaces?
¡Nosotros los suministramos sistemáticamente!

Para obtener más información sobre
CONTA-CON, basta con que escanee
el código QR.

¡Con todos los
tipos de conexión!

Conectores para placas de circuitos impresos

Conectores para placas de circuitos impresos

Los bordes para conexión de placas de circuitos impresos ofrecen diversas posibilidades
de aplicar la tecnología de conexión de manera rentable y racional. El usuario puede
elegir entre diversos principios de funcionamiento: con protección de hilo, con excéntrica
o con brida de tracción. Como alternativa, existen también los sistemas de muelle de
presión y Push In. Gracias a sus características técnicas, estos bornes resultan apropiados
para el uso en condiciones especiales, por ejemplo vibraciones, entornos corrosivos y
fluctuaciones extremas de la temperatura.
Sistema con componentes modulares:
todas las tecnologías de conexión para sus aplicaciones

El catálogo de conectores contiene un gran número de variantes que ofrecen múltiples
posibilidades de conexión. La gama de conectores incluye una amplia variedad de
productos que permiten combinaciones muy diversas y ofrecen ventajas tales como la
comodidad de manejo, la disposición en fila y la codificación sin pérdida de polo.
Sistema con componentes modulares:
todas las tecnologías de conexión para sus aplicaciones

CONTA-CON | Bornes y conectores para placas de circuitos impresos

La gama CONTA-CON incluye numerosos bornes de conexión y sistemas de conectores para placas de circuitos impresos. Estos componentes modulares se pueden configurar para cualquier número de polos requerido. Además, están disponibles con distintos tipos de conexión además del sistema de muelle de presión y
de conexión Push In.

¿Necesita contar en todo momento con un servicio posventa?
¡Nosotros se lo proporcionamos en cualquier lugar del mundo!

Nuestras oficinas de representación

Servicios
CONTA-CLIP también satisface los deseos individuales de sus clientes en lo que respecta a la elaboración de cajas, el montaje de regleteros de bornes y los diseños/desarrollos. Siguiendo las indicaciones y
dibujos del cliente, elaboramos guías DIN y cajas, las equipamos con prensaestopas y, si lo desea, con
productos específicamente adecuados a sus necesidades. Montamos regleteros de bornes completos
sobre guías DIN, ponemos la señalización según sus indicaciones y nos ocupamos de aprovisionarlos.
Para administrar unidades premontadas/complejas solo es necesario un número de artículo. Nosotros
nos ocupamos de suministrar los componentes individuales y de administrar las listas de piezas.

ECONOMÍA

Asia:
Arabia Saudí
Bahréin
China
Corea del Sur
Emiratos Árabes Unidos
Hong Kong
Israel
Japón
Jordania
La India
Malasia
Omán
Pakistán
Qatar
Singapur
Taiwán
Turquía

ASESORAMIENTO COMPETENTE FUNCIONAMIENTO SEGURO

CONFECCIÓN ETIQUETADO

LOGÍSTICA MONTAJE ECOLOGÍA

COMUNICACIÓN DE IGUAL A IGUAL

SOLUCIONES A MEDIDA
INNOVACIÓN

Electrónica especial
CONTA-CLIP es conocida por sus productos en serie para la
electrónica de funcionamiento, por ejemplo módulos de relé,
bloques de transmisión, fuentes de alimentación y protección
contra sobretensiones. Sin embargo, también ofrecemos soluciones específicamente adaptadas a las necesidades del cliente.
Previo acuerdo con usted, nuestros especialistas desarrollan prototipos que incorporan sus deseos individuales: desde el diseño
y la adquisición de componentes, pasando por la producción
y la entrega, hasta el servicio posventa. Desde la solución del
problema hasta la producción: todo de un mismo proveedor,
para series pequeñas o grandes y unidades funcionales sencillas
o complejas.

Australia:
Australia
Nueva Zelanda

A su disposición en todo el mundo
¿Su empresa opera en el extranjero? No hay ningún problema. Contamos con una red mundial de distribuidores que entregan nuestros
pedidos de manera fiable y puntual. Con solo escanear el código QR
que aparece junto a este texto, podrá averiguar, a través de nuestra
página web, cuál el representante de distribución y servicio posventa
que se encarga de su país.

Europa:
Alemania
Austria
Bielorrusia
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Bélgica
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Finlandia
Francia

Grecia
Hungría
Irlanda
Islandia
Italia
Letonia
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
Serbia
Suecia
Suiza
Ucrania
Norteamérica:
Canadá
Estados Unidos
México
Sudamérica:
Bolivia
Brasil
Chile
Ecuador

Servicios y electrónica especial | Internacional

África:
Argelia
Marruecos
Sudáfrica
Túnez

Otto-Hahn-Straße 7
D-33161 Hövelhof,
Alemanha

CON TA -

Tel +49 5257 9833-0
Fax +49 5257 9833-33

info@conta-clip.com
www.conta-clip.com

Nuestra gama para sus necesidades:
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Pasos de cables KDS,
inserciones de cables KES, soluciones de
apantallamiento SAB/SSAB/SABK

01 CONTA-CONNECT
Bornes con sistema de conexión Push In
Código 98070.5

02 CONTA-CONNECT

06 CONTA-LABEL
Componentes de marcaje para sistemas
de etiquetado mediante tinta
Código 98075.5

Bornes con sistema de conexión
por tornillo y bornes especiales

07 CONTA-BOX
Tecnología de cajas

Código 98071.5

Código 98076.5

03 CONTA-CONNECT
Bornes con sistema de conexión
por muelle de presión

08 Sistemas de organización de cables
Pasos de cables KDS,
inserciones de cables KES,
soluciones de apantallamiento SAB/SSAB/SABK

Código 98072.5

04 CONTA-CONNECT

Materiales de instalación y
otros accesorios para bornes
Código 98073.5

05 CONTA-LABEL

Componentes de marcaje para sistemas de
etiquetado mediante transferencia térmica
Código 98074.5

Código 98077.5

09 CONTA-ELECTRONICS
Componentes eléctricos y electrónicos
para armarios eléctricos
Código 98078.5

10 CONTA-CON
Bornes y conectores para placas de
circuitos impresos
Código 98079.5

Todos los productos aparecen
también en nuestro catálogo de
productos EN LÍNEA
http://catalog.conta-clip.com
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Nos reservamos la posibilidad de cometer errores, cambios u omisiones. Código 98195.5

