
Conectores Socapex
Sisimtel, líder en productos para espectáculo, ofrece entre sus 

líneas de interconexión para iluminación, conectores Socapex de 
19 pines marca Kupo, conocidos por su alta calidad y resistencia.
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Máquina de Humo VAPOUR con una
gran �abilidad y fácil mantenimiento. 

Ver Más...

La marca de cinta autoadhesiva de 
silicona más vendida en el mundo.
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SISIMTEL, Distribuidor Autorizado de Kupo Co.

Solicita una cotización  Aquí

Más Información Aquí

Sisimtel, líder en productos para espectáculo, ofrece entre sus líneas de interconexión para iluminación, 
conectores Socapex de 19 pines marca Kupo, conocidos por su alta calidad y resistencia.

Entre sus características encontramos:

     Corriente Nominal: 20A-250V AC
     Voltaje límite de Operación: 400V AC
     Armazón de aluminio inyectado, con acabado negro no conductivo, que ayuda a que el montaje del cable sea 
     más cómodo y seguro.
     Contactos de cobre recubiertos en oro sólido, aseguran una excelente conductividad. 
     Baquelita no conductiva de primer grado, que brinda excelente aislamiento.
     Liberador de tensión con compresión para amplia variedad de calibres de cables.
     El contacto de tierra en conector hembra brinda una operación segura.
     Compatible con Glándula de cable PG29
     Cuentan con certi�cación UL/cUL

http://www.sisimtel.com.mx/contacto.html
https://www.facebook.com/IluminacionEspecializadaSisimtel?fref=ts
https://twitter.com/Sisimtel
https://www.instagram.com/sisimtel/
https://www.youtube.com/watch?v=GqwcN-1PwZY
http://www.stage.com.tw/
http://www.sisimtel.com.mx/
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SISIMTEL, Distribuidor Autorizado de FEIT ELECTRIC.

Solicita una cotización  Aquí

Más Información Aquí

La luz correcta puede convertir una casa en un hogar y hacer que una zona insegura se sienta más segura.

Feit Electric desafía el status quo y aprovecha sus años de experiencia para ofrecer lo último en calidad y desem-
peño de cada lámpara.
Todas sus fábricas y centros de distribución están completamente equipados con los laboratorios de pruebas más 
innovadores para garantizar la calidad y el rendimiento constantes de sus productos.

Feit electric está presente en todo el mundo, desde EE. UU. Hasta el Lejano Oriente, con productos para 
interior y exterior, lo que permite:

-  Garantizar la mejor calidad
-  Excelente competitividad en costos

-  Escalar para dar servicio a los principales minoristas

Encuentra el producto que necesitas con nosotros.

http://www.sisimtel.com.mx/contacto.html
https://www.facebook.com/IluminacionEspecializadaSisimtel?fref=ts
https://twitter.com/Sisimtel
https://www.instagram.com/sisimtel/
https://www.youtube.com/watch?v=GqwcN-1PwZY
https://www.feit.com/
http://www.sisimtel.com.mx/
https://www.feit.com/bulbs
https://www.feit.com/fixtures
https://www.feit.com/product-type/flash-lights/
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SISIMTEL, Distribuidor Autorizado de Rosco.

Solicita una cotización  Aquí

Más Información Aquí

Máquina de Humo VAPOUR

La máquina de humo Vapour integra todas las características que un técnico en efectos especiales podría desear, 
incluyendo una gran �abilidad y facilidad de mantenimiento. Al combinar un gran volumen de salida de humo constante 
con un sencillo proceso de limpieza en un paso y con los componentes principales comunes diseñados para sustituirse 
rápidamente, puede con�ar en que Vapour realizará su trabajo.
El control preciso de salida aporta al Vapour una amplia gama de efectos atmosféricos y lo hace versátil para el uso en 
prácticamente cualquier evento. La monitorización cuidadosa de la temperatura y la velocidad de bombeo, tiene como 
resultado unas trazas de humo o nubes parejas y continuas.

La Vapour viene de serie con dos opciones de control: un mando extraíble ofrece un cómodo control local del volumen 
de emisión y un funcionamiento temporizado, y una interfaz DMX integrada permite efectos de humo programados 
mediante una mesa de iluminación. Para una máxima versatilidad, el Multi-Link permite controlar con un solo mando a 
distancia hasta cuatro unidades de Vapour, Vapour Plus o V-Hazer que estén encadenadas entre sí mediante XLR de 3 
pines.
La Vapour está diseñada para utilizar toda la gama de �uidos de humo galardonados con un Oscar Técnico los cuales han 
sido utilizados y aprobados por profesionales de todos los sectores.

Productos Relacionados Rosco:

http://www.sisimtel.com.mx/contacto.html
https://www.facebook.com/IluminacionEspecializadaSisimtel?fref=ts
https://twitter.com/Sisimtel
https://www.instagram.com/sisimtel/
https://www.youtube.com/watch?v=GqwcN-1PwZY
http://la.rosco.com/es/product/maquina-de-humo-vapour
http://la.rosco.com/es/product/maquina-de-humo-vapour
http://www.sisimtel.com.mx/
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Solicita una cotización  Aquí

Más Información Aquí

Rescue Tape es la marca de cinta autoadhesiva de silicona más vendida en el mundo.
Silicone Rescue Tape es una galardonada cinta de reparación de silicona para emergencias y reparaciones para 
todo uso. Crea un sello hermético e impermeable en segundos.
Puedes reparar fugas instantáneas en plomería y mangueras, realizar reparaciones subacuáticas, utilizarlo en 
cables eléctricos o como envoltura retráctil, sellar y proteger accesorios hidráulicos u otras conexiones metálicas 
expuestas, fabricar una correa de ventilador de emergencia, ¡y mucho más!

Millones de rollos de Rescue Tape ahora se han utilizado para reparaciones de emergencia y en carretera, 
reparaciones de hogares y plomería, aislamiento eléctrico, aplicaciones de navegación, hogar y jardín, 
¡y mucho más! ¡Los usos solo están limitados por tu imaginación!

Entre sus características técnicas se destacan:

Fuerza de Tensión de 950PSI
Aislamiento de 8000 Volts por capa

Soporta temperaturas desde -65°C hasta 260°C
Disponible en varios colores 

Rescue Tape es la marca de cinta autoadhesiva de silicona más vendida en el mundo.

La Cinta de Silicona No.1 del Mundo

http://www.sisimtel.com.mx/contacto.html
https://www.facebook.com/IluminacionEspecializadaSisimtel?fref=ts
https://twitter.com/Sisimtel
https://www.instagram.com/sisimtel/
https://www.youtube.com/watch?v=GqwcN-1PwZY
http://www.rescuetape.com/
http://www.sisimtel.com.mx/



