
LA EVOLUCIÓN DE LA EXCELENCIA

UNA IDEA REVOLUCIONARIA 
PARA OFRECERLE AÚN MÁS

La pasión y la curiosidad siempre han guiado el espíritu innovador de 
SapiSelco. Son este espíritu y una actividad constante de investigación y 

desarrollo los que crearon Nyloc: una patente exclusiva SapiSelco, resultado 
de la evolución del tradicional concepto de brida para cables y fruto de la 
mejora del rendimiento de la línea estándar Selfit, que consigue satisfacer 

necesidades de aplicación cada vez más diversificadas y complejas.  

PENSAMIENTO INNOVADOR, PASIÓN INAGOTABLE, CALIDAD TANGIBLE

www.sapiselco.com
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mejora del rendimiento de la línea estándar Selfit, que consigue satisfacer 
necesidades de aplicación cada vez más diversificadas y complejas.  

«¿MEJORAR LO QUE 
YA ERA EXCELENTE? 

PARECÍA UN DESAFÍO 
IMPOSIBLE, 

PERO NO ME DETUVE 
HASTA CONSEGUIRLO.» 

Stefano Griggio
SapiSelco CEO

mejora del rendimiento de la línea estándar Selfit, que consigue satisfacer 
necesidades de aplicación cada vez más diversificadas y complejas.  



la brida Selfit ESTÁNDAR de mayor ancho de cuerpo. 
en comparación con la brida estándar Selfit. La ausencia de bordes laterales 

brida, dando lugar a un producto más ligero y flexible. Al mismo tiempo, 

la carga de trabajo, ofreciendo una fijación de altas prestaciones.

Nyloc es la respuesta a la necesidad de ofrecer un producto de 
calidad superior, y en sintonía con las demandas del mercado 
en cuanto a la protección del ambiente. Su diseño innovador 
garantiza la misma carga de rotura con una reducción radical 

de la materia prima; así el producto resulta más ligero, 
ecológico y tiene un menor impacto sobre el medio 

ambiente en cada ciclo de producción.  

UNA SOLUCIÓN FUNCIONAL Y ECOLÓGICA

LIGEREZA Y FLEXIBILIDAD CON 
ALTO RENDIMIENTO

 200 X 3,5 mm  200 x 3,5 mm 200x 4,5 mm

 -13°C      -25°C -13°C

ALTA FLEXIBILIDAD

REDUCCIÓN DEL PESO

  200 x 3,5 mm 200x 4,5 mm

  0,930 g 1,233 g

El diseño alargado y delgado de Nyloc define un producto de peso 
reducido y caracterizado por ocupar poco espacio en los cableados. 

El hecho de carecer de bordes elevados garantiza un excelente grado 
de flexibilidad y confirma que Nyloc es el producto con mejores 

prestaciones, incluso en los ensayos de doblado en frío.

BAJO PESO Y UNA EXCEPCIONAL RESISTENCIA AL FRÍO

LA INNOVACIÓN QUE PIENSA 
EN EL MEDIO AMBIENTE

DE MATERIA PRIMA



RENDIMIENTOS SUPERIORES Y 
CARGA DE  ROTURA AUMENTADA

Nyloc le garantiza una carga de rotura  comparable a la de 
la brida Selfit ESTÁNDAR de mayor ancho de cuerpo. 

Está disponible en una amplia variedad de medidas que 
satisfacen todas las necesidades de aplicación.

PARA CADA NECESIDAD, LA MEDIDA ADECUADA

LAS VENTAJAS DE 
UN DISEÑO EXCLUSIVO

La innovadora geometría de Nyloc se caracteriza por un conjunto de elementos 
de diseño exclusivo, que determinan un notable aumento de las prestaciones 
en comparación con la brida estándar Selfit. La ausencia de bordes laterales 

elevados comporta una reducción sustancial del ancho del cuerpo de la 
brida, dando lugar a un producto más ligero y flexible. Al mismo tiempo, 
la integración del nervio por debajo del diente de cierre, asegura un nivel 

excepcional de  rendimiento, con cargas de rotura comparables a productos 
más anchos. La cremallera interior garantiza un agarre mayor en cada 
aplicación y la cabeza redondeada puede absorber de forma uniforme 

la carga de trabajo, ofreciendo una fijación de altas prestaciones.
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 define un producto de peso 

de flexibilidad y confirma que 

AUMENTO DE LA 
CARGA DE ROTURA

REDUCCIÓN 
DEL PESO

REDUCCIÓN 
DEL ANCHO

AUMENTO DE LA 
FLEXIBILIDAD

CARGA
20 Kg/daN

SERIE 3,5 SERIE 4,5SERIE 3,5

CARGA
28 Kg/daN

CARGA
28 Kg/daN


