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Vea nuestra línea completa de 
soluciones de administración de cables

Visite www.kleintools.com para conocer advertencias e instrucciones.

Guía de selección SOLUCIONES DE  
ADMINISTRACIÓN DE CABLES
Organizadores de cables duraderos y reutilizables  

para el hogar, la oficina o el lugar de trabajo

SOLUCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE CABLES

Cat. n.º UPC n.º 0-92644+ Descripción Cantidad

450-200 58367-4 Amarres de cables,  
8" de largo (negros) 100

450-210 58368-1 Amarres de cables,  
11,5" de largo (negros) 100

450-900 58359-9
Dispensador  
de presilla y gancho, 
cinturón e imán

1

450-950 58360-5
Rollo de presilla y gancho,  
3/4" de ancho, 25' de largo, 
(negro)

1

450-960 58361-2
Rollo de presilla y gancho,  
3/4" de ancho, 25' de largo, 
(blanco)

1

Cat. n.º UPC n.º 0-92644+ Descripción Cantidad

450-320 58363-6
Manguitos para cables 
de 1,25" de ancho 
y 3' de largo

2

450-330 58364-3
Manguitos para cables 
de 1,75" de ancho 
y 3' de largo

2

450-600 58365-0
Paquete múltiple de 
correas de cincha 
de 6", 8" y 14"

6

450-400 58357-5
Clips de instalación  
de cables,  
un solo agujero

10

450-410 58358-2
Clips de instalación  
de cables,  
tres agujeros

10

450-700 58371-1 Rollo de amarre 
de cable elástico 75'



• Dispensador portátil de presilla y gancho que suelta y corta cinta de presilla y gancho 
a la medida para organizar y administrar paquetes de cables

• El resistente material de la cinta de presilla y gancho sujeta firmemente grandes 
paquetes de cables y alambres, y a la vez es flexible y elástico a fin de evitar daños a los 
conductores o revestimientos

• El cortador integrado está diseñado para cortar de manera eficiente la cinta de presilla 
y gancho con una acción de corte fácil con una sola mano

• Ajústelo al cinturón con un clip de alta resistencia que ofrece portabilidad y flexibilidad 
mientras se desplaza

• Adhiéralo a superficies metálicas como cajas de herramientas, 
gabinetes o paneles con los imanes de tierra rara integrados

• Use las hendiduras integradas para tornillos con el fin de instalarlo  
a superficies no magnéticas de manera versátil

• Incluye un rollo de cinta de presilla y gancho de 12' de largo y 3/4" de ancho  
para comenzar. La cinta se puede cambiar fácilmente cuando se agote

• Los rollos de repuesto de 25' de largo están disponibles  
en blanco o negro (se venden por separado)

• El mecanismo de corte (Cat. n.º 450-999; se vende por separado)  
se puede reemplazar para garantizar un rendimiento de  
corte óptimo durante la vida útil del dispensador

• Diseño con patente pendiente Paquete múltiple de correas de cincha con presilla 
y gancho de 6", 8" y 14"

Amarres de cables

Rollo de amarre de cable elástico

• Las presillas duraderas se extienden por toda la correa para 
cinchar cualquier punto, lo que brinda flexibilidad adicional

• Tres longitudes que ofrecen una amplia variedad de usos 
para sujetar cables, alambres y otros elementos

• Presilla de metal de calidad superior para ajustar el material 
de presilla y gancho

• Paquete que incluye 2 de cada longitud  
(6", 8" y 14")

• Amarres de cables multiuso que ayudan a administrar 
cables desordenados y otros elementos. Son perfectos 
para el lugar de trabajo, hogar, oficina o taller

• Resistencia a la tracción de 50 lb (23 kg)
• Bloqueo automático con dientes duraderos 

para un agarre resistente
• Punta en ángulo que facilita su uso
• Para uso en interiores o exteriores y resistentes  

a los rayos UV
• Fabricados en nylon de alta calidad para ofrecer  

mayor resistencia

• Rollo de 75' que se puede cortar fácilmente a la longitud deseada para 
adaptarlo al tamaño del paquete de cables que se está organizando

• Su diseño cuenta con orificios para tornillos para una instalación 
permanente opcional

• Se vende dentro de una práctica caja dispensadora

SOLUCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE CABLES

450-600

450-700

Manguitos para administrar  
cables y alambres
• Fabricados en un material resistente y elastizado 

con sello de presilla y gancho
• Diseño ajustable de presilla y gancho que ofrece 

un sellado resistente de cualquier diámetro
• Presilla que atraviesa toda la superficie interna, 

permitiendo que el manguito se selle sobre  
cualquier diámetro

• 3' de largo que se puede cortar a la longitud deseada

450-320 (1,25" de diámetro, 3' de largo)

450-330 (1,75" de diámetro, 3' de largo)

Clips para cable
• Disponibles en paquetes de 10 clips para un solo cable 

o para tres cables
• Para instalar en una variedad de superficies
• Incluyen respaldo adhesivo para una instalación temporal 

o semipermanente y tornillos que se pueden usar de 
manera opcional para una instalación permanente

450-410

450-400

Dispensador de presilla y gancho

450-900

450-950 450-960

450-200 (7,75") 450-210 (11,5")
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