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M12 Steel
El conector irrompible M12



ÁREAS DE APLICACIÓN

M12 Steel – El conector irrompible M12 para la

industria alimentaria

• Cumple las protecciones IP68 / IP69K

• Carcasa totalmente de acero V4A según DIN

1.4404

• Cables disponibles en PVC o Santoprene® 271 

• La más alta resistencia a sosas y productos de

limpieza

• Resistente a temperaturas de hasta 105°C

Disponible en las versiones hembra y macho,

recto con extremo abierto o como cable de 

conexión.

�

NUEVO

La industria alimentaria  demanda en los ámbitos de higiene, limpieza y protección contra la corrosión las

más altas exigencias a los productos y elementos instalados. Por ello en las instalaciones para la fabricación

de alimentos predomina el acero como material. Los sensores empleados allí constan fundamentalmente de

carcasas compactas de acero de una pieza que garantizan el más alto grado de protección y robustez.

Con el M12 Steel, Murrelektronik ofrece una conexión enchufable a sensores M12 para las crecientes exigen-

cias de la industria alimentaria.



Hembra Macho Hembra
Recto Recto Recto

CONECTOR CILÍNDRICO M12||

1 2 3Forma Tipo de cable Longitud

Otras formas y longitudes bajo demanda

Forma No. 12221 40021

Esquema de conexión 4 polos 4 polos

Distribución de contactos

Tipo de cable Color Color

Sección de los conduct. 0,34 mm2 gris gris
PVC 214 214
Santoprene® 271 336 336

Longitud

1,5 m 0150
3,0 m 0300
5,0 m 0500
7,5 m 0750

10,0 m 1000

Referencia

La explicación del nuevo sistema
de referencias la encontrará en 

la página 1.2 del Catálogo 
preferente
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M12 STEEL – EL IRROMPIBLE!||

Con el M12 Steel Murrelektronik ofrece por primera vez una conexión

enchufable a sensores M12 para las crecientes exigencias de la industria

alimentaria.

El conector cumple con las altas protecciones IP68 y IP69K, es resistente a

sosas y productos de limpieza, así como a la corrosión.

IRROMPIBLE – carcasa totalmente de acero

COMPACTO – IP68 / IP69K

SEGURO – gran robustez

ENCHUFADO Y LISTO!||

Bajo este lema Murrelektronik le ofrece desde hace años su gama de conectores

más completa y de calidad.

Los nuevos impulsos y exigencias de las industrias  del automóvil, montaje y emba-

laje, así como de la construcción de maquinarias, son integradas consecuentemen-

te en nuestros productos.

La alta calidad y flexibilidad nos convierten en un colaborador de confianza.

SIMPLEMENTE INTELIGENTE –  
TÍPICO MURRELEKTRONIK



Componentes Electrónicos Murr, S.L. | Parc Tecnològic del Vallès| Centre d’Empreses de Noves Tecnologies

08290 Cerdanyola del Vallès| Tel. 93 582 01 45| Fax  93 582 44 13| comercial@murrelektronik-spain.com 

www.murrelektronik-spain.com

Las informaciones contenidas en este prospecto han sido elaboradas con el mayor rigor. Por posibles errores de imprenta y por los

consecuentes daños que de ello se puedan derivar, Murrelektronik no asume responsabilidad alguna.
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