
Caja bisagra de pared
Series PERLE-ABS



www.boxexpert .de
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

•  temperatura de uso -40°C...+80°C
•  material ABS

•  grado de protección IP67

•  resistencia al impacto IK 10

•  inflamabilidad UL 94 HB

•  color RAL 7035 Gris claro

•  incluye - Base
- Tapa con junta de PUR
- Tornillos de fijación
- Bisagra interna

•   aprobación

      

Esta caja de armario de pared fabricada en ABS es apta para su uso tanto 
en interiores como en exteriores. Es fácil de usar y muy rápida de instalar.

Gracias a sus paredes exteriores un 30% más gruesas, la carcasa tiene 
una alta resistencia a los impactos de IK10. Además, la caja tiene una alta 
resistencia al agua y al polvo de IP 67.

Esta serie es una alternativa económica a todos los armarios murales de 
lámina de acero.

PLACAS BRIDAS

Las cajas están equipadas con orificios para bridas 
de cables.
Esto permite fijar cables por separado de la caja.
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BISAGRAS INTERNAS

Las cajas de la serie Perle-ABS ofrecen bisagras 
internas que no requieren mantenimiento ni 
se desgastan. Las bisagras proporcionan una 
comodidad óptima para el usuario y ahorran 
tiempo y espacio.

DImENSIONES

Modelo eXTeRIoR
L x A x A (mm)

INTeRIoR
L x A x A (mm)

PeSo
(kg)

CoNeXIÓN de BRIdA
PRE-SUJECIÓN

BXPFAG360270160-P01 360 x 270 x 160 340 x 250 x 150 2,42 210 x 80 (2x)
290 x 80 (2x)

BXPFAG540270160-P01 540 x 270 x 160 525 x 250 x 150 3,45 210 x 80 (6x)

BXPFAG540360160-P01 540 x 360 x 160 525 x 345 x 150 4,18 210 x 80 (4x)
290 x 80 (2x)
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