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Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la 
gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar 
y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes 
de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

GUÍA PARA INTERPRETAR LA DESCRIPCIÓN
TERMINAL HORQUILLA "U" DE 4.3MM Ø CON FUNDA TERMO CONTRACTIL CAL.22-16

Nombre: Terminal horquilla "U"
Abertura de la horquilla: 4.3 mm
Tipo de funda: Termocontráctil con color
Color de funda:  Calibre 22 - 16.
Color de funda:  Calibre 16 - 14.
Color de funda:  Calibre 12 - 10.

TERMINAL DE HORQUILLA TIPO "U" Terminal de horquilla tipo "U" con 
funda termocontráctil.

Características 
• Terminal fabricada en cobre para una 

excelente conductividad eléctrica.
• Recubrimiento de estaño, platinado 

para protección contra la corrosión.
• Funda aislantre termocontractil.

Aplicaciones:
• Ideal para fijación e interconecciones 

eléctricas y electrónicas de uso 
universal.

Modo de empleo:
• Retirar el recubrimiento plástico del 

cable dejando desnudos los filamentos.
• Colocar el cable con el calibre ideal 

para cada terminal y posteriormente 
realizar el ponchado.

• Aplicar calor para realizar la función 
de contracción de la funda.

Nota:
El color de la funda determina el calibre del 
cable a utilizar para cada términal.

PRODUCTOS ASOCIADOS
• Cable eléctrico.
• Cinta de aislar.
• Pinzas de ponchado.
• Herramienta dieléctrica.

PRINCIPALES VENTAJAS
• Fabricada con materiales de alta 

calidad.
• Terminal con excelente conductividad 

eléctrica.
• Recubrimiento que funciona como 

protector anticorrosivo.
• Funda aislante que evita el contacto 

directo con otros componentes 
eléctronicos.

• Ideal para evitar la entrada de liquidos 
en el nodo de unión (ponchado).

PRINCIPALES MERCADOS 
• Industria energética y eléctrica.
• Taller eléctrico automotriz.
• Talleres eléctrico en general.
• Mantenimiento eléctrico en general.

IMPORTANTE
• Utilizar siempre equipo de protección 

personal dieléctrico.

Código Descripción / Medidas

00969 072 043 Terminal horquilla "U" de 4.3mm Ø (#8) con funda termocontráctil C22-16

00969 073 024 Terminal horquilla "U" de 4.3mm Ø (#8) con funda termocontráctil C16-14

00969 074 053 Terminal horquilla "U" de 5.3mm Ø (#10) con funda termocontráctil C16-14

00969 075 005 Terminal horquilla "U" de 4.3mm Ø (#8) con funda termocontráctil C12-10

00969 076 56 Terminal horquilla "U" de 5.3mm Ø (#10) con funda termocontráctil C12-10

Capacidad máxima de voltaje 600 Volts

Resistencia máxima a la temperatura 150° C

Rango de temperatura para la contracción 10°C  a 90°C


