Gabinetes:

Soluciones para Contratistas

• Cajas desatornillables/cajas de empalme.
• Montaje en pared, marco de puerta y accesorio para cerrar puerta.
• Gabinetes Nema 1 pequeño, mediano y grande.
• Páneles integrados y perforados.
• Puerta con bisagras separables.
• Gabinetes para fusibles.
• Gabinetes telefónicos.

UNA MARCA DE PENTAIR
Ha sido la marca de gabinetes más
reconocida en América para aplicaciones
eléctricas durante 70 años, expandiéndose y
posicionándose
sólidamente
a
nivel
mundial.
Con una producción anual superior a 10
millones de productos y accesorios, Hoffman
brinda valor, calidad e innovación en la
protección de equipos.

• Una manera más rápida y flexible de distribuir cables de potencia y control en
aplicaciones industriales y comerciales.
• Preferido para usarse en instalaciones nuevas.
• Todas las secciones y empalmes son completamente abiertas, de un lado, de
manera que el cable puede mantenerse descansado sin que sea jalado o
estirado.
• Cada estilo ofrece una variedad de ductos rectos, codos y Tee’s, adaptadores,
reductores, cruces, placas y ganchos.
• Disponible en una amplia variedad de tamaños y grosores.
• Protege el cable en aplicaciones donde el polvo, suciedad, grasa y agua
no son problema grave.
• Acero galvanizado o pintado con o sin ponchaduras.
• Disponible con bisagra.
• Protege el cable de temperatura o de goteo de agua dentro de instalaciones.
• Secciones de conexión requieren pocas herramientas.
• Cubierta removible con seguros de liberación rápida.

• Para usarse en lugares en donde el equipo de instalación eléctrica será pintado.

• Gabinete para proteger terminaciones de
cables de comunicaciones y telefónicos.
• NEMA 1. IP30. IL50.
• Bisagra continua
• Cerradura de cilindro con llave.
• Montaje empotrado.
• Incluye panel de montaje de madera de
3/4 de grosor.
• Acabado color gris ANSI 61.

• Caja de registro Tipo 1.
• IP30.
• Color gris ANSI 61 Knockouts Laterales.
• Para tubería P.G.G y P.D.G hasta 4 pulgadas
de diámetro.

• Utilizado actualmente en el Aeropuerto de Portland, OR.
• Uso en exteriores para aplicaciones de bombeo de aguas residuales y para riego.
• Para interruptores generales en campos deportivos y parques.

• Para aplicaciones de uso interior,
derivador de circuito principal.
• Acero normal cal. 14-16.
• NEMA 1, IP 30.
• Capacidad: 600 V; 85 - 600 Amp.
• Calibres: 14-1: 4-600 MCM.
• Terminales preensambladas.

• Nema 3R.
• Dimensiones en 4”, 6” y 8”.
• Tramos rectos macho y hembra.
• Longitudes de 2, 5 y 10 pies.
• Codos cruces y derivaciones “T”.
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