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Cat. n.° UPC 0-92644+ Descripción Páginas Medidas

56250 56250-1 Tiras marcadoras de cables:  
Números en color negro del 1 al 48 14 3,3"  × 5,5" (82,6 mm × 139,7 mm)

56251 56251-8 Tiras marcadoras de cables:  
120/240 V negro, azul, rojo del 1 al 48 14 3,3" × 5,5" (82,6 mm × 139,7 mm)

56252 56252-5 Tiras marcadoras de cables:  
277/480 V marrón, naranja y azul del 1 al 48 14 3,3" × 5,5" (82,6 mm × 139,7 mm)

56253 56253-2 Tiras marcadoras de cables:  
Letras, números, símbolos en color negro 10 3,3" × 5,5" (82,6 mm × 139,7 mm)

56254 56254-9 Tiras marcadoras de cables: Panel doméstico 10 3,3" × 5,5" (82,6 mm × 139,7 mm)

www.kleintools.com.mx
Vea nuestra línea completa de productos

Etiquete cables rápida y fácilmente con las nuevas tiras marcadoras preimpresas 
Klein Tools para cables y paneles. Estas tiras marcadoras están fabricadas de 
tela recubierta en vinilo y tienen letras de imprenta grandes para facilitar la 

lectura. Klein ahora ofrece las libretas de tiras marcadoras en cinco configuraciones 
diferentes para satisfacer todas las necesidades de etiquetado. 

• Cat. n.º 56250: tiras marcadoras con números en color negro
- Páginas adicionales de los números de uso más frecuente 1 – 24
- Pares e impares en páginas separadas
- Las etiquetas se pueden dividir fácilmente para cable fino

• Cat. n.º 56251: tiras marcadoras con números en color para cables trifásicos de 120/240 V
- Números impresos en los colores de las 3 fases: negro, azul y rojo
- Páginas adicionales de los números de uso más frecuente 1 – 24
- Pares e impares en páginas separadas
- Las etiquetas se pueden dividir fácilmente para cable fino

• Cat. n.º 56252: tiras marcadoras con números en color para cables trifásicos de 277/480 V
- Números impresos en los colores de las 3 fases: marrón, naranja y amarillo
- Páginas adicionales de los números de uso más frecuente 1 – 24
- Pares e impares en páginas separadas
- Las etiquetas se pueden cortar fácilmente para cable fino

• Cat. n.º 56253: símbolos, números y letras básicos en color negro
- Contiene las etiquetas: A-Z, 0-15, más (+), menos (-) y barra diagonal (/)
- Las etiquetas se pueden cortar fácilmente para cable fino

• Cat. n.º 56254: etiquetas simples para paneles residenciales
- Incluye etiquetas comunes como dormitorio, baño, cocina, etc.
- Letras de mayor tamaño, más fáciles de leer

No utilizar en circuitos activos.

Dwg Name: 56250-1390208ART  Dwg No: 1390208 

ECO No: 24040 Pkg Dwg Ref: 1290499 Rev: A

Color Reference: CEN-PACK-003-A
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Etiquete fácilmente cada lado 
del panel con tiras marcadoras 
pares o impares que vienen en 
páginas separadas

•  Letras de imprenta de tamaño
mayor, fáciles de leer

•  Más páginas de los números bajos
de uso más frecuente (1-24)

•  Cada página cuenta con una
perforación para separar un tercio,
dos tercios o la página entera

•  Alto poder de adherencia prolongada
sobre cables grasosos

•  Las tiras marcadoras están hechas
de tela blanca recubierta en vinilo,
de 8 mil de espesor


