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CONSUMIBLES DE HC-CARGO PARA EL TALLER

La oferta de consumibles y herramientas de HC-CARGO para el taller pone a su disposición una gama 
completa de productos básicos y componentes que son de uso común en un taller mecánico y necesarios en 
cualquier taller de repuestos autoeléctricos. 

HC-CARGO le ofrece una gama completa de cables y  mazos de cableado de automoción, desde cable FLRY 
de 0,35 mm² en distintos colores, a cable de soldar de 95 mm² y cable de arranque.  
HC-CARGO le ofrece cableado en bobinas con longitudes de 50-100 metros, así como cables de mayores 
dimensiones, en longitudes de 10-25 metros.

Con el fin de asegurar que la conexión sea siempre cor-
recta y segura, la cartera de productos de  
HC-CARGO también incluye los conectores y terminales 
más utilizados en el sector de automoción. HC-CARGO 
trabaja codo con codo con los fabricantes líderes de 
terminales y conectores, asegurándose así de que los 
productos se fabriquen respetando los estándares del 
sector automotriz. 

Para preservar la seguridad y protección de los componentes y accesorios 
de cualquier circuito eléctrico, también es importante que todos los relés 
y fusibles funcionen correctamente y de acuerdo con las especificaciones 
adecuadas.  
HC-CARGO ofrece fusibles e interruptores para casi cualquier demanda 
de 12-48V, fabricados de conformidad con las normas más exigentes de la 
industria, y ofrece también relés de conexión o de desconexión de tipo  
universal, así como relés específicos para los sistemas de gestión del motor.

Asimismo, HC-CARGO cuenta con una amplia gama de portafusibles y co-
nectores para relés, que dan respuesta a la mayor parte de las necesidades 
de los clientes.

Para conectar y monitorizar el equipamiento eléctrico instalado HC-CARGO 
también puede ayudarle a seleccionar el artículo adecuado, ya que la 
cartera de productos incluye una gama muy grande de interruptores bascu-
lantes, interruptores de palanca, interruptores de empujar y tirar, así como 
interruptores de encendido y de arranque.

La mayor parte de los componentes que se acaban de indicar está dis-
ponible en juegos dedicados. Las cajas de juegos pueden almacenarse con 
facilidad en los expositores, para una identificación rápida y sencilla.

HC-CARGO 192160  
Kit de enchufe múltiple 
para relé

En los consumibles para el taller de  
HC-CARGO se incluyen estos productos:

•	 Terminales y fundas
•	 Conectores
•	 Cables y mazos de cable
•	 Enchufes y conexiones
•	 Fusibles
•	 Reles
•	 Interruptores y conmutadores
•	 Escobillas Limpiaparabrisas
•	 Cajas de Conexión
•	 Luces incdicadoras

Mas de 2500 artículos para automóviles, vehículos 
industriales, agrícolas y maquinaria pesada.

HC-CARGO 804113 
0,35/0,50 mm²  
expositor rojo/negro
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Si desea encontrar su distribuidor  
HC-CARGO más cercano y consultar nuestro 
programa completo, visite el sitio web

www.hc-cargo.es

Empaquetado para 
Expositor
Ahora nos estamos centrando más en los envases de la 
marca HC-CARGO adecuados para uso minorista. 
En estrecha colaboración con nuestros proveedores se 
prepara el diseño y desarrollo de las cajas. Cuando se ha 
producido la aprobación final, el proveedor imprime las 
cajas y empaqueta los productos  
¡Entonces están listos para la venta!

Los Tipos de productos  
estamos desarrollando embalajes 
atractivos y adecuados para minorista en: 

• Escobillas limpiaparabrisas FlexFit
• Bombillas
• Lamparas de trabajo
• Luces de aviso
• Cámaras y monitores
• Fusibles, relés, conectores
• Inversores, convertidores de tensión 

...y seguirán más a medida que desarrollemos y am-
pliemos nuestra cartera con envases amigables para el 
comercio minorista. 
 
Esto hace que los productos HC-CARGO se destaquen 
en los estantes y sean más fáciles de encontrar, de una 
manera distintiva y llamativa.


