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 locktec - Conectores recubiertos de plástico sin proceso
de sobremoldeo elaborado 

     
INTERCONTEC se dirige a un nuevo proceso de fabricación para los conectores industriales recubiertos de
plástico con su gama locktec: recubrimiento mecánico en vez de un proceso de sobremoldeo elaborado y
costoso. 

   
. 

 
 

  Ventajas sustanciales:
 

- Montaje económico y flexible a partir de 1 pieza  
- Recubrimiento de plástico, sin sobremoldeo 
- Sistema de cierre no manipulable 
- Configuración modular: Diversos diseño de pines, asignación de pines, cables, protectores de cable,

cierre con rosca o sistema de cierre rápido speedtec, etc.  
- Montaje preparado como en las series estándar utilizando los mismo contactos, inserciones de aisla-

miento y herramientas de crimpado
 

 
- Proceso de fabricación de gran fiabilidad  
- Recubrimiento de plástico disponible en diferentes colores y con etiquetado individual  
- Diversas protecciones para plegado   
- Ahorro de tiempo importante en su manejo
- Costos de equipamiento marginales 
- Compatible con todas las opciones apropiadas de conectores INTERCONTEC  
- De acuerdo con EN 61984 / VDE 0627  
- Caja de metal de gran robustez 
- 360° - apantallamiento EMC 
- IP Clase  67 
- UL / CSA  
 

El nuevo locktec está disponible a través de los canales habituales de venta Intercontec en la serie 623 y 923
de tamaño de conector M23. Tamaños adicionales de conexión se irán ampliando a lo largo de este año.  

 
 

 
 
 

... fits like a glove

Este proceso de fabricación permite un montaje flexible y económico de los "cables sobremoldeados”, incluso
en pequeñas cantidades. Una pequeña prensa neumática se puede integrar fácilmente en el proceso de montaje. 
Alternativamente una unidad móvil se puede utilizar para trabajos de campo.
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