
La alternativa inteligente a las “abrazaderas de plástico o alambre” que dañan las líneas

Funda espiral

Con una longitud de 6.25” y un 
diámetro exterior (DE) de 1.25”, 
QuickWrap tiene el tamaño 
óptimo para los conjuntos 
de tres líneas de conexión 
remolque-tráiler

Núm. de referencia Descripción

M1SWB125Q Kit de 5 paquetes - NEGRO

M1SWR125Q Kit de 5 paquetes - ROJO

M1SWY125Q Kit de 5 paquetes - AMARILLO

M1SWL125Q Kit de 5 paquetes - AZUL

El corte convexo y los 
extremos biselados eliminan 
los bordes afilados

No use NUNCA “abrazaderas de plástico o 
alambre”. Los bordes afilados pueden cortar 
las líneas neumáticas y eléctricas, reduciendo 
considerablemente la vida útil del producto. 

La funda espiral QuickWrap es una sencilla solución para 
mantener la conexión de líneas remolque-tráiler protegida 
contra cualquier daño.

• Diseñada para aumentar la vida útil de mangueras y 
cables 

• Una forma rápida y cómoda de agrupar conjuntos de 
3 líneas de conexión remolque-tráiler. 

• Resistente a UV  

• Los extremos de corte convexo y el diseño biselado 
eliminan los bordes afilados que dañan las líneas

• Kits QuickWrap de 5 paquetes disponibles en negro, 
azul, amarillo y rojo

QuickWrap está 
disponible en 4 

colores distintos



Organice y proteja las líneas de conexión  

Funda espiral

Funda espiral en bloque
• Funda espiral negra disponible en longitudes 

de 16’ y 66’ y que se puede cortar para 
cualquier aplicación

• Diseño biselado que elimina los bordes 
afilados

• Amplio rango de diámetros exteriores 
(DE) que cubren una variada gama de 
aplicaciones de agrupación

Funda espiral 3EN1 pre-
cortada

• Fundas precortadas de tamaño óptimo para 
conjuntos de 3 líneas de conexión remolque-
tráiler de 12’, 13.5’ y 15’

• Resistencia a UV y protección de las líneas 
contra los daños causado por exposición UV

• Los extremos de corte convexo y el diseño 
biselado eliminan los bordes cortantes que 
dañan las líneas 

• Disponible en negro, azul, amarillo y rojo

Núm. de referencia Descripción 

M1SWB125P12 12’ 3EN1 NEGRO 1.25” DE

M1SWB125P13 13,5’ 3EN1 NEGRO 1.25” DE

M1SWB125P15 15’ 3EN1 NEGRO 1.25” DE

M1SWR125P12 12’ 3EN1 ROJO 1.25” DE

M1SWR125P13 13,5’ 3EN1 ROJO 1.25” DE

M1SWR125P15 15’ 3EN1 ROJO 1.25” DE

M1SWY125P12 12’ 3EN1 AMARILLO 1.25” DE

M1SWY125P13 13,5’ 3EN1 AMARILLO 1.25” DE

M1SWY125P15 15’ 3EN1 AMARILLO 1.25” DE

M1SWL125P12 12’ 3EN1 AZUL 1.25” DE

M1SWL125P13 13,5’ 3EN1 AZUL 1.25” DE

M1SWL125P15 15’ 3EN1 AZUL 1.25” DE

Núm. de referencia Descripción

M1SWB07516 16’ de longitud, 3/4” DE

M1SWB07566 66’ de longitud, 3/4” DE

M1SWB10016 16’ de longitud, 1” de DE

M1SWB10066 66’ de longitud, 1” de DE

M1SWB12516 16’ de longitud, 1.25” de DE

M1SWB12566 66’ de longitud, 1.25” de DE

M1SWB15016 16’ de longitud, 1.5” de DE

M1SWB15066 66’ de longitud, 1.5” de DE

M1SWB20016 16’ de longitud, 2” de DE

M1SWB20066 66’ de longitud, 2” de DE

Para obtener más información sobre la 
línea de productos Midland de Haldex, 
visite haldex.com
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