
Código UPC : 078477151273

País de origen : Contáctese con el servicio al
cliente.

NEMA : 5-15 R

5320-ICP
15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, Receptáculo dúplex con pestañas, hoja recta, uso
residencial, conexión a tierra, todos los tornillos sin apretar, paquete del contratista,
Con cableado a presión y lateral Quickwire, correa de acero, - Marfil

El catálogo completo de receptáculos de grado residencial de Leviton incluye productos
clasificados para todas las aplicaciones residenciales en distintas configuraciones
estándar. Se fabrican en una gran variedad de colores, tanto en los estilos tradicionales
como en el estilo Decora. Todos los receptáculos dúplex están diseñados con una
construcción termoplástica y de superficie para proporcionar el máximo espacio para el
cableado. Cada dúplex está equipado también con orejas y lengüetas de yeso
rompibles, para permitir una alineación fácil y la conversión a dos circuitos.

Información técnica

Características del producto

Amperaje : 15 A

Cable : 3

Característica : Todos los tornillos
retirados

Color : Marfil

Conexión a tierra : Conexión a tierra

Finalización : A presión y lateral
Quickwire

Garantía : limitada a 2 años

Material de la correa : acero

Material del cuerpo : Termoplástico

NEMA : 5-15 R

Normas y certificaciones : UL

Polo : 2

Voltaje : 125 V

material de la superficie :
Termoplástico
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