
Envolventes
y tomas industriales
Enclosures
and industrial sockets

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



Corona portacontactos fabricada 
en poliamida 6 reforzada que 
garantiza una alta resistencia mecánica.

La Prensaestopa evita que el esfuerzo 
de tracción y torsión se transmita al final 
del conductor.

Sistema de cierre por clip metálico 
asegurando una fácil apertura.

PRENSAESTOPA

Prensaestopa que garantiza una 
perfecta sujeción y protección 
del cable.

DISPOSITIVO DE APERTURA

Un dispositivo en acero niquelado facilita la apertura
 y cierre de las tomas y clavijas agilizando así el tiempo 
de cableado. 
Para la apertura es necesario simplemente una ligera 
presión con el destornillador mientras que el cierre se 
realiza con una simple rotación del cuerpo de la pieza.

IP67

·La facilidad y rapidez en la instalación y cableado gracias a su sistema de cierre por clip metálico, entre otras cualidades.
·La calidad de la prensaestopa para evitar la tracción y torsión del cable.
·Nuestras clavijas y tomas están producidas a partir de la POLYAMIDE 6 así como también de PC/ABS. 

Las principales características de estos materiales son:

1.  Excelente resistencia al impacto combinada con una alta rigidez y alta solidez.
2.  Alta estabilidad térmica (auto extinguible) . Método del hilo incandescente a 850ºC.
3.  Muy buenas cualidades de aislamiento.
4.  Alta resistencia a la abrasión.
5.  Alta resistencia al desgaste. Diseñado para su uso en ambientes de alta resistencia mecánica y a los agentes externos; humedad, 
     polvo, aceites, y etc.
6.  Muy buena resistencia química a varios productos químicos , libre de halógenos (fluorine, chlorine, bromine, jodine, astanine)
7.  Conformes a la ROHS-directive 2011/65/EU
·Producto certificado internacionalemente por la ENEC03. 

CONEXIONES
Todos los tornillos de conexión están orientados en 
la misma dirección evitando así tener que girar la 
pieza durante el proceso de cableado. La fijación de 
los tornillos se puede realizar tanto con un 
destornillador plano como con uno de estrella. 
Todos los tornillos se suministran destornillados 
para agilizar el cableado. El pase de la corriente 
está totalmente garantizado una vez fijados los 
tornillos.

PRINCIPALES VENTAJAS 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

·Los contactos son fabricados de una 
 aleación de cobre-Zinc, 
 latón NIQUELADO. 
Las más importantes características 
son las siguientes:
•Alta capacidad de conducción eléctrica,
 15m/(Ohm mm2)
•Alta resistencia a la extensión hasta 
 103kN/mm2)
 Alta resistencia a la corrosión  en áreas de: 
atmósfera industrial, agricultura,…
•Conformes a la ROHS-directive 2002/95/EG



Cerradura metálica opcional
Optional metal lock

Bisagras reversibles
sujeción puertas
Reversable door
hinges

Sistema patentado
de placas universales
para tomas
IP44/IP67
Patented system of 
universal cover for
IP44/IP67
industrial sockets

Terminal de neutro y / o tierra
Earth/neutral bar

Tapones tornillos
Screw covers

Entradas pretroqueladas
Knock-outs

Posibilidad de instalar maneta ref.3917
Possibility of installing a
handle ref. 3917.

Placas extraibles según necesidades 
de instalación
Removable plate for an easy cable
and installation.

3903

Racor unión
Link

3900

Cerradura metálica
 Metal lock

3917

Accesorio
Accessory

150039980

Soporte metálico
Metal support

Sistema modular
Modular rangepa

te
nt



16A / 32A / 63A IP44 / IP67

3901

Tapa ciega 
Blind Cover

-

-

3915

3922

3916

Toma Schuko IP44
Schuko socket IP44

Toma Francesa IP44
French socket IP44

Toma Schuko IP67
Schuko socket IP67

3909

Placa vacia para 63A
Cover for 63 A

-

-

3924

3919

Contacto NC
NC contact

Contacto NO
NO contact

SPTA-12

Soporte regleta 
Terminal bar

-

-

-

-

RG-12

RG-04

SPTC-4

Regleta neutro y tierra
Terminal bar

Regleta neutro y tierra
Terminal bar

Regleta neutro y tierra 
Terminal bar

-

Envolventes modulares / Add-on enclosures for Aqua Combi series boards

Cuadros de distribución / Boards with predrilled covers

IP65
IK08
Enlazable / 
En ABS / 

linkable
Made in ABS

Accesorios / Accessories

3963

3 Tomas/Sockets

180x330x130 mm

3956

-

330x330x130

3955

-

180x330x130 mm

3966

6 Tomas/Sockets

330x330x130

3960

3 Tomas/
Sockets

6 módulos/ 
modules

3961

4 Tomas/
Sockets

8 módulos 
modules

                      506x230x150 mm
 

3962

6 Tomas/
Sockets

16 módulos / 
modules

                           506x330x150 mm

3978

6 Tomas/
Sockets

32 módulos / 
modules

                       685x330x150 mm

3960

-

6 módulos / 
modules

3951

-

8 módulos 
modules 

3952

-

16 módulos / 
modules

3977

-

32 módulos / 
modules


