
Clip conductor de bajada 

universal para protección 

contra descargas 

atmosféricas PDCUC

Clip de talla única

El clip conductor de bajada universal para protección contra descargas atmosféricas 
PDCUC de ERICO® ha sido diseñado para uso con fl ejes o redondos macizos aislados 
o sin aislamiento. El clip se caracteriza por una estructura no llamativa transparente, 
por lo que puede combinarse con cualquier color de fondo y aislamiento de PVC. 
Su exclusivo diseño es ideal para espacios estrechos, como las esquinas próximas a 
conductos de desagüe rectangulares, por lo que puede instalarse donde otros no caben.

Rápido y fácil de usar

• La instalación es rápida y sencilla

• No se requieren herramientas para el montaje

• Bloqueo con trinquete para una instalación permanente y ajustable

Resistente y duradero

•  Material con homologaciones UL®/IEC para equipos eléctricos y aplicaciones a 
la intemperie

• Carga de tracción de 1.000 N

•  Para instalaciones sujetas a un amplio intervalo de temperaturas, entre -20 °C y 120 °C**

• La resistencia UV del material es compatible con los requisitos de la norma UL 746C

Características
•  Una sola pieza 

de inventario e 
instalación

•  Sujeta 
conductores 
de fl eje o 
redondo macizos

•  No se requieren 
herramientas 
para el montaje

•  Con una sola 
operación 
queda fi jado 
el conductor

•  Bloqueo con 
trinquete para 
una instalación 
permanente

•  Puede insertarse 
en espacios 
estrechos

•  Ideal para 
instalaciones 
expuestas a 
temperaturas 
extremas**

NOVEDAD
NOVEDAD

* En la imagen, conductor de cinta plana con base adhesiva opcional

** Si se utiliza la base adhesiva, las temperaturas de instalación 
recomendadas están limitadas a un intervalo de 15 ºC a 38 ºC.



UL es una marca registrada de Underwriters Laboratories, Inc.

ADVERTENCIA
Los productos de ERICO deben ser instalados y utilizados según se indica en sus instrucciones y en el material de formación de ERICO. Tiene las instrucciones a su disposición en 
www.erico.com, y también se las puede solicitar a su representante del servicio de atención al cliente de ERICO. Instalar inadecuadamente los productos, hacer un mal uso de ellos, 
aplicarlos de manera incorrecta o, en general, no seguir al detalle las instrucciones y advertencias de ERICO, podría derivar en un funcionamiento incorrecto del producto, daños a la 
propiedad, graves lesiones corporales e incluso la propia muerte.
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Clip conductor de bajada 
universal para protección contra 

descargas atmosféricas PDCUC

Nº de pieza Nº de artículo
Tamaños de conductores 

sólidos
Ctd. por 
paquete

PDCUC 711352 desnudo/aislado de Ø 8 mm     
desnudo/aislado de 25 mm x 3 mm 

desnudo de 30 mm x 2 mm

50

PDCUCABBL 711341 Base adhesiva negra 
con materiales

50

PDCUCABBN 711342 Base adhesiva marrón 
con materiales

50

PDCUCABGY 711343 Base adhesiva gris 
con materiales

50

PDCUCABST 711344 Base adhesiva piedra 
con materiales

50

PDCUCABWH 711345 Base adhesiva blanca 
con materiales

50

PDCUCABGN 711346 Base adhesiva verde 
con materiales

50

Instalación Posicionamiento

Retención Fijación


