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  ARMARIOS POLIÉSTER IP66-IP55

 ARGENTA

ARMARIOS METÁLICOS DE 
DISTRIBUCIÓN IP40-IP55

ARMARIOS COMBINABLES
      MONTADOS IP55

 POLIESTER

La serie poliester 66 presenta  un  grado  de  protección IP66 - IP55 que están disponibles 
en 7 tamaños diferentes  en  color   gris   RAL 9002,   y    RAL 7035    son simétricos  y  en  
muchos casos reversibles, consiguiendo, así una gran versatilidad  para  realizar  todo  tipo 
de  instalaciones eléctricas, neumáticas, hidráulicas, de comunicaciones, etc...   

lLa   base  está   fabricada   en  una  sola   pieza  garantizado  una óptima  disponibilidad  
de   espacio   interior  y aumentando la resistencia al impacto..

La gama de armarios metálicos de ide está formada por un conjunto 
de  envolventes  destinados  a alojar en su interior la aparamenta  y
equipamiento eléctrico necesarios para la alimentación, distribución
y conversión de la energía eléctrica.

Fabricados  en   chapa  de  acero  laminado  en  frío  y  revestidos con 
pintura epoxi-poliéster endurecida RAL 7035, 

  ARMARIOS METÁLICOS

Ficha técnica  IP 55

PARÁMETRO                                          VALOR
Grado de protección                             IP55
Resistencia al impacto                            IK10
Resistencia al hilo incandescente           960º
Clase térmica                                             150º
Color: gris                                         RAL 7035
Materiales: Poliéster reforzado 
con �bra de vídrio                             ------

Ficha técnica  IP 66

PARÁMETRO                                          VALOR
Grado de protección                           IP66
Resistencia al impacto                          IK10
Resistencia al hilo incandescente          960º
Clase térmica                                            150º
Materiales: Poliéster reforzado 
con �bra de vídrio                            ------
Color: blanco grisáceo                        RAL 9002



CAJAS PARA TOMAS DE CORRIENTE IP67

CAJAS  PLÁSTICAS

CAJAS PARA TOMAS DE CORRIENTE IP55CAJAS PLÁSTICAS

 DOMOS

  MONTAJES ESPECIALES

 STAR COMPLET

Las cajas de distribución IP40 están disponibles en super�cie y empotrar. Cuentan con pretroque-
les   de fácil rotura para la entrada  de  cables y apertura  de ventana  mediante  giro  vertical, en 
versión opaca y transparente.Estos diseños se caracterizan por su diesño vanguardista y exclusivo,
respetando siempre todos los estándares técnicos y de calidad exigidos por el mercado.

Fabricadas con materiales de alta durabilidad y libres de  halógenos., destinada para uso interio-
res : vivienda, unifamiliares, o�cinas y comercios

Los montajes especiales de la serie Pryma y Star, especialmente diseñada para tomas de corriente, 
se suministran montadas y  cableadas, y  ahora  también  existe  la   posibilidad de  suministrarlas 
con  la  protecciones  incorporadas.

Las tomas de corriente se �jan a la caja mediante  tornillos  de  acero  inoxidable  y  tuercas  de 
poliamida  aislante  para   evitar   el   contacto  entre  partes   activas.  Ofrecen la posibilidad de
montajes en cualquier  combinación,  sin limitación de cantidades mínimas.

CAJAS PARA PAREDES HUECAS IP30

 PRYMA COMPLET



TIPO SCHUKO IP44- IP54- IP55- IP67

 BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES  

BAJA TENSIÓN IP44

CUADROS DE OBRA

PLÁSTICOS SIN PROTECCIONES

PLÁSTICOS SIN PROTECCIONES Y 
CON BASES TIPO SCHUKO

BAJÍSIMA TENSIÓN IP44

Las bases y clavijas de la serie Mundial están fabricadas de acuerdo a las normas EN60309-1
y  EN60309-2.,  con  materiales  plásticos   libres  de  halógenos  de alta durabilidad, estando 
disponibles en un rango de 10 a 125 amperios y de 24 a 500 voltios.

SOLUCIONES PERSONALIZADAS

El diseño y fabricación de esta línea de productos es lo suficientemente flexible
como  para  adaptarse  a  ejecuciones  especiales  que  requieran   dimensiones 
concretas; tamaños, formas,troqueles, colores, que se adecuan a las necesidades
de cada instalación y de sus proyectos especiales.

ARMARIOS ESPECIALES

DIFERENTES TIPOS DE TROQUELES   TABLEROS DE COLORES

Todas las cajas están fabricadas con materiales  plásticos  de  alta   durabilidad
libres    de    halógenos    y    con protección  UV,  se suministran con las bases 
montadas y cableadas.
Destinadas  para   uso   industrial   y   exteriores:  Industrias químicas, piscinas, 
centros comerciales, etc., alli donde se necesite un alto grado de protección 



  ICT TELECOMUNICACIONES

REGISTROS SECUNDARIOS 
DE EMPOTRAR IP33

REGISTROS SECUNDARIOS 
DE SUPERFICIE IP33

RITU MÓDULAR

REGISTROS DE ENLACE

REGISTROS DE TERMINACIÓN DE RED

  REGISTROS PARA HORNACINAS

REGISTRO

Las cajas de registro de la serie ICT están destinadas a las instalaciones de redes 
e  infraestructuras de telecomu - nicaciones, fabricadas según el REAL DECRETO  
401/2003 de fecha 4 de abril.

Existe una amplia gama de  registros en función de  su  aplicación dentro  de la
 instalación.  Fabricados  con   chapa  de acero laminado en frío color RAL 7035.

Los registros metálicos para hornacinas están preparados para ser instalados 
en los nichos de obra y hornacinas prefabricadas, destinadas a  alojar  en  su 
interior   las   cajas    generales    de   protección  y  las  cajas   generales  de
protección y medida.

 REGISTROS CORTAFUEGOS MADERA   REGISTROS CORTAFUEGOS METAL   
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