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ACSSUVACSSUVii Ideas – Sistemas – Éxitos

MURRFLEX- SISTEMA
DE MANGUERAS DE
PROTECCIÓN DE
CABLES Y RACORES DE
PLÁSTICO Y METAL

SISTEMA DE CADENAS
CONDUCTORAS DE
ENERGÍA DE PLÁSTICO

SISTEMAS DE CABLES
MURRFLEX
Murrplastik ofrece un gran surtido
de cables para las cadenas
conductoras de energía. 
La construcción de cables con
diferentes revestimientos permite 
una utilización óptima y se adaptan
además a las condiciones medio-
ambientales.

Todas las cadenas conductoras 
de energía de plástico de murrpla-
stik están equipadas con 
un mecanismo de apertura. Para
abrir las cadenas es necesario 
sólo un destornillador. Numerosas
aplicaciones demuestran la 
buena calidad de un sistema sin
deficiencias.
Debido a la actual presión de 
tiempo y costo, dispone 
murrplastik de un sistema rápido  
y a costes reducidos. 
Los técnicos de murrplastik le ayu-
darán en cualquier tipo de proyecto
sobre el empleo del sistema.

El sistema murrflex se compone 
de mangueras de protección 
flexibles, racores y accesorios de
calidad elevada. 
Todos los componentes son
recíprocos entre sí y facilitan un
montaje rápido y seguro. 
Para los diferentes campos 
de aplicación existen a 
su disposición distintos tipos de 
mangueras. Todo ello significa 
para el usuario una utilización 
perfecta en gran medida.

Los productos innovativos de murrplastik

1. Racores rápidos para
montar para todo tipo de
mangueras.

2. Diferentes tipos de
mangueras.

3. Fácil de montaje.

4. Registro UL.4
Las ventajas están
en sus manos:

1. Sistemas con mecanismo
de apertura.

2. Fácil de montar.

3. Cadenas de plástico 
estable.

4. Ayuda constructora a través
de murrplastik.

5. Biblioteca CAD.

6. Sistemas de canaletas.6
Las ventajas están
en sus manos:

1. Utilizables para las cadenas
conductoras de energía.

2. Función segura a través de
la adaptación de los cables.

3. Rentabilidad elevada.

4. Servicio de entrega de
cadenas conductoras y
cables.4

Las ventajas están
en sus manos:
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SISTEMAS DE 
IDENTIFICACIÓN PARA
– Hilos
– Contactores
– Bornes
– Cables
– Mangueras
– Aparatos de mando y 

maniobra

ACCESORIOS PARA 
LOS APARATOS DE
MANIOBRA
Este grupo de productos se 
compone de los accesorios para
los aparatos de maniobra. Junto a
esta gran variedad de herramientas
se ofrecen también bridas, 
remaches de sujeción, soportes 
rascados y adhesivos.

El sistema informatizado de ACS 
es una consecuencia del sistema
manual Ademark. Este sistema 
de identificación moderno y 
compatible cumple con todas las 
exigencias. La identificación puede
realizarse con el sistema manual 
o con el sistema informatizado. 
La toma de datos de los sistemas
CAD- CAE facilitan la identificación.

SISTEMAS DE 
CONDUCCIÓN Y 
SUJECIÓN DE CABLES
La placa pasa- cables es 
una combinación de regleta 
recogedora de cables y perfil 
de aprisionamiento. La ventaja 
técnica principal es la partición 
de la regleta. Esto posibilita una
instalación posterior de cables o
conductores preconfeccionados.

Los productos innovativos de murrplastik

1. Reducción de los gastos 
de pedido.

2. Calidad de los accesorios.

3. Herramientas 
profesionales.3

Las ventajas están
en sus manos:

1. Reducción de los costes 
debido al uso de cables 
preconfeccionados.

2. Fácil de montar.
3. Identificación de los cables

debido a la posibilidad de
marcaje.

4. No requiere punzones.

Las ventajas están
en sus manos:4 1. Sistema universal.

2. Larga experiencia.

3. Piezas utilizables de las 
placas de identificación.

4. Reducción del surtido en
stock.

5. Fabricante independiente
de los materiales de 
identificación.5

Las ventajas están
en sus manos:
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