
PEGGY
La ingeniosa regleta de caja de enchufes PEGGY de  
BACHMANN ofrece un nuevo grado de flexibilidad y  
libertad para mesas de trabajo, garajes y talleres de  
bricolaje. Cuente con PEGGY para cualquier situación en 
la que vaya a necesitar electricidad independientemente de 
dónde haya enchufes.

Gracias a su pinza, la práctica base múltiple puede colo-
carse sin necesidad de herramientas en el borde de la 
mesa, el tablero de trabajo, caballete de montaje, mesa 
de trabajo, la escalera o la hoja de la puerta… Es decir, 
justo donde la necesite. ¿Va a cambiar de mesa de trabajo? 
Pues llévese la regleta PEGGY a su nuevo entorno de  
trabajo y fíjela allí.

La longitud de 3 metros del cable le da suficiente margen 
para poder realizar su trabajo. Su protección contra con-
tacto, construcción robusta y fijación segura mediante la 
pinza convierten la regleta PEGGY en un dispositivo versátil, 
muy útil para trabajos manuales. 

VENTAJAS
•  Apta para el hogar, talleres de bricolaje y garajes
•  Posibilidades ilimitadas de utilización
•  Mayor seguridad gracias a la protección contra 

contacto
•  Carcasa robusta y gran estabilidad
• Cable de 3 metros

Sujetar 
y 

listo



Encontrará más información en www.bachmann.com.

500.000

PEGGY
·  Cable de alimentación de 3,0 m H05VV-F 3G 1,5 mm² con salida lateral del cable con puesta a tierra
·  16 A / 250 V~ | IP20
  Con protección contra contacto mejorada
·  Color de los enchufes: gris oscuro similar a RAL7010

#
500.000 3 35°

Variantes de color:

blanco

Dimensiones (An × Al × P):

165 × 133 × 80 mm 

Material: 

plástico

Ancho de sujeción:

hasta 55 mm

Colocación:

con pinza

Fuente de alimentación flexible, 
donde y cuando la necesite
Fácil de colocar en cualquier sitio 
sin necesidad de herramientas 
gracias a la sujeción firme de la 
pinza.Tablero de la mesa, 

mesa de trabajo…

PEGGY

Cable de 
alimentación 
de 3 m


