CAJAS EN INYECCIÓN
DE ALUMINIO

CAJA
2400
Descripción

Referencias

Caja cuadrada 2400, fabricada en inyección de
aluminio de alta pureza, para uso con tubería
EMT, y en instalaciones eléctricas. Son ideales
para facilitar las actividades de inspección,
halado de cables, montaje de curvas,
derivaciones y muchas otras.

Caracteristicas
Roscas NPT con diámetros de 1/2" y 3/4"
Uso en ambientes expuestos al polvo,
humedad e intemperie
Fácil instalación
Acabado final pintura electrostática
Incluye tornillo de puesta a tierra y dos
tapones plásticos

Normatividad
Fabricadas según la norma UL 50 Cabinets
and Boxes, la NTC 2050 de acuerdo al
reglamento técnico de instalaciones
eléctricas RETIE.
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CAJAS EN INYECCIÓN
DE ALUMINIO

CAJA
5800
Referencias

Descripción
Caja rectangular 5800, fabricada en inyección
de aluminio de alta pureza, para uso con
tubería EMT, y en instalaciones eléctricas. Son
ideales para facilitar las actividades de
inspección, halado de cables, montaje de
curvas, derivaciones y muchas otras.

Caracteristicas
Roscas NPT con diámetros de 1/2" y 3/4"
Uso en ambientes expuestos al polvo,
humedad e intemperie
Fácil instalación
Acabado final pintura electrostática
Incluye tornillo de puesta a tierra y dos
tapones plásticos

Normatividad
Fabricadas según la norma UL 50 Cabinets
and Boxes, la NTC 2050 de acuerdo al
reglamento técnico de instalaciones
eléctricas RETIE.
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CAJAS EN INYECCIÓN
DE ALUMINIO

CAJA
OCTOGONAL

Descripción
Caja octogonal, fabricada en inyección de
aluminio de alta pureza, para uso con tubería
EMT, y en instalaciones eléctricas. Son ideales
para facilitar las actividades de inspección,
halado de cables, montaje de curvas,
derivaciones y muchas otras.

Referencias

Caracteristicas
Roscas NPT con diámetros de 1/2" y 3/4"
Uso en ambientes expuestos al polvo,
humedad e intemperie
Fácil instalación
Acabado final pintura electrostática
Incluye tornillo de puesta a tierra y dos
tapones plásticos

Normatividad
Fabricadas según la norma UL 50 Cabinets
and Boxes, la NTC 2050 de acuerdo al
reglamento técnico de instalaciones
eléctricas RETIE.
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CONECTORES
EMT
Aplicaciones
Se utilizan para realizar conexiones de tubos
metálicos con forro de PVC, en cajas o
gabinetes de tal forma que impidan el paso de
aceite, liquidos o lluvia.

CONECTOR
RECTO

Caracteristicas
Equipados con boquillas plásticas
denominadas gargantas aisladas, que evitan
el desgaste de los conductores.
Grado de protección IP 64
Dimensiones de 1/2" a 4"

Aplicaciones

CONECTOR
CURVO

Se utilizan para realizar conexiones de 90° de
los tubos metálicos con forro PVC, en cajas o
gabinetes de tal forma que impidan el paso de
aceite, liquidos o lluvia.

Caracteristicas
Equipados con boquillas plásticas
denominadas gargantas aisladas, que evitan
el desgaste de los conductores.
Grado de protección IP 64
Dimensiones de 1/2" a 4"
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ACCESORIOS
EMT
Aplicaciones

CONECTOR
EMT

Poseen rosca standard utilizada en las
instalaciones con cajas, conduletas etc.

Caracteristicas
Acabado en la superficie interna tipo espejo,
para mayor facilidad de instalación de los tubos
Grado de protección IP 40
Poseen una boquilla plástica, que ofrece
protección a los conductores eléctricos
Dimensiones de 1/2" a 4"
Material: Acero

UNIÓN EMT

Aplicaciones
Las uniones EMT de Tornillos se utilizan para
unir la tubería EMT a la caja de conexión

Caracteristicas
Acabado en la superficie interna tipo espejo,
para mayor facilidad de instalación de los
tubos
Grado de protección IP 40
Dimensiones de 1/2" a 4"
Material: Acero

CORAZA
FLEXIBLE
LIQUIDTIGHT

Aplicaciones
Apta para instalaciones subterraneas, a la
intemperie, en cualquier tipo de canalización
ya sea fija, embebidas en hormigón, canales,
etc.

Caracteristicas
La manguera puede ser cortada y ajustada a
la longitud deseada
La manguera es metálica recubierta en PVC
Dimensiones de 1/2" a 6"
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CONECTORES MECANICOS
TIPO GB Y GBM
Descripción

CONECTOR
GB

Son fabricados en Bronce o Cobre de alta
pureza, diseñados principalmente para el
aterrizaje directo de un conductor a una
superficie plana. Evita que se genere
corrosión entre el conductor y el conector.

Caracteristicas
Fácil Instalación.
Tornillería en bronce o Acero inoxidable
Manejan un amplio rango de calibres de
conductores de tubería y varilla.
Sujeción de dos cables

Aplicación
Conector mecánico para aterrizaje de
superficies planas, platinas estructuras y
bandejas portacables. Sujeción de un solo
cable

CONECTOR
GBM
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CONECTORES MECANICOS
TIPO GC Y GCM
Descripción

CONECTOR
GC

Son fabricados en Bronce o Cobre de alta
pureza, diseñados principalmente para el
aterrizaje directo de dos conductores a una
superficie plana. Evita que se genere
corrosión entre el conductor y el conector.

Caracteristicas
Fácil Instalación.
Tornillería en bronce o Acero inoxidable
Manejan un amplio rango de calibres de
conductores de tubería y varilla.
Sujeción de dos cables

Aplicación
Conector mecánico para aterrizaje de
superficies planas, platinas estructuras y
bandejas portacables. Sujeción de dos cables

CONECTOR
GCM
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CONECTORES MECANICOS
TIPO GAR
Caracteristicas

CONECTOR
GAR

Fácil Instalación.
Tornillería en bronce o Acero inoxidable
Manejan un amplio rango de calibres de
conductores de tubería y varilla.

Aplicación
Se utiliza para los sistemas de tierra para
conectar un cable de manera paralela o
perpendicular

Descripción
Son fabricados en Bronce o Cobre de alta
pureza, diseñados principalmente para
conectar el cable de forma perpendicular o
paralela al tubo o barra.
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CONECTORES MECANICOS
TIPO GD
Caracteristicas

CONECTOR
GD

Fácil Instalación.
Tornillería en bronce o Acero inoxidable
Manejan un amplio rango de calibres de
conductores de tubería y varilla.

Aplicación
Se utiliza para los sistemas de tierra para
conectar un cable de manera paralela

Descripción
Son fabricados en Bronce o Cobre de alta
pureza, diseñados principalmente para
conectar el cable de forma paralela al tubo o
barra.
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PRODUCTOS NEMA 7X
CAJAS DE SOBREPONER NEMA 7X
CLASS I DIV 1&2, GROUPS D - CLASS
II, GROUPS E, F & G

CAJAS DE
SOBREPONER
NEMA 7X

Descripción

Caracteristicas

Construidas en aleación de aluminio con bajo
contenido de cobre, con junta plana metal metal, con tornilleria en acero inoxidable. se
pueden realizar diferentes perforaciones con
rosca NPT, para tubería conduit metálica y
accesorios según la necesidad del proyecto.
Cuentan con bases internas para el montaje
de equipos eléctricos o elementos de
conexión. la bisagra facilita el desmontaje de
la tapa.
Su diseño evita el paso de llamas o chispas
que se puedan generar en su interior a la
atmósfera externa por medio de su junta
plana.

Fabricadas en fundición de aluminio
Están provistas de orejas de montaje
Cuentan con empaque tipo o'ring
Acabado final pintura electrostática color gris
Cuenta con lámina de montaje
Aptos para su uso en áreas clasificadas clase I,
divisiones 1 y 2 grupos C y D, clase II, divisiones 1
y 2, grupos E, F y G según NTC 2050.
Varios tamaños según las necesidades del
cliente

Normatividad
Fabricadas según la norma NTC 2050. código
eléctrico colombiano y el Reglamento Técnico
de Instalaciones Eléctricas RETIE
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PRODUCTOS NEMA 7X
CAJA BOTONERA NEMA 7X
CLASS I DIV 1&2, GROUPS D - CLASS
II, GROUPS E, F & G

CAJAS
BOTONERA
NEMA 7X

Descripción

Caracteristicas

Construidas en aleación de aluminio con bajo
contenido de cobre, con junta plana metal metal, con tornillería en acero inoxidable,
apta para rosca NPT, para tubería conduit
metálica.
Se pueden realizar diferentes combinaciones
de comandos según la necesidad del sistema,
como lo son Encendido/Apagado, luces,
conmutación de dos y tres posiciones entre
otras.
Disponible en tres tipos para uno, dos y tres
funciones, se pueden instalar pulsadores ON OFF, Selectores, luces piloto y cualquier
combinación.

Fabricadas en fundición de aluminio
Tornillería en acero inoxidable
Cuentan con empaque tipo o'ring
Acabado final pintura electrostática color gris
Aptos para su uso en áreas clasificadas clase I,
divisiones 1 y 2 grupos C y D, clase II, divisiones 1
y 2, grupos E, F y G según NTC 2050.
Con pulsador Start, Stop, selector de dos
posiciones o parada de emergencia

Normatividad
Fabricadas según la norma NTC 2050. código
eléctrico colombiano y el Reglamento Técnico
de Instalaciones Eléctricas RETIE
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PRODUCTOS NEMA 7X
CAJA TIPO GUB NEMA 7X
CLASS I DIV 1&2, GROUPS D - CLASS
II, GROUPS E, F & G

CAJAS
TIPO GUB
NEMA 7X

Descripción

Caracteristicas

Construidas en aleación de aluminio con bajo
contenido de cobre, con junta roscada y o'ring
que permiten su uso en intemperie, usadas
generalmente para la instalación de equipos
de media y control.
Se pueden utilizar para realizar para
actividades de halado y empalme, además en
la instalación de equipos eléctricos,
instalación de equipos de instrumentación y
control y sistemas de inspección.

Fabricadas en fundición de aluminio
Junta roscada y provista de o'ring que permite la
fácil inspección.
Acabado final pintura electrostática color gris
Aptos para su uso en áreas clasificadas clase I,
divisiones 1 y 2 grupos C y D, clase II, divisiones 1
y 2, grupos E, F y G según NTC 2050.

Normatividad
Fabricadas según la norma NTC 2050. código
eléctrico colombiano y el Reglamento Técnico
de Instalaciones Eléctricas RETIE
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PRODUCTOS NEMA 7X
CAJA TIPO GUA NEMA 7X
CLASS I DIV 1&2, GROUPS D - CLASS
II, GROUPS E, F & G

CAJAS
TIPO GUA
NEMA 7

Descripción

Caracteristicas

Construidas en aleación de aluminio con bajo
contenido de cobre, con junta roscada y o'ring
que permiten su uso en intemperie, usadas
generalmente para diferentes tipo de
empalmes según su configuración.
Se pueden utilizar para realizar para
actividades de derivación y paso, con acceso
roscado para inspección, mantenimiento y
modificaciones de dirección de tuberías
posteriores.
Se encuentran disponibles en las siguientes
configuraciones: GUAE, GUAC, GUAL, GUAT,
GUAX, GUAB.

Fabricadas en fundición de aluminio
Junta roscada y provista de o'ring que permite la
fácil inspección.
Acabado final pintura electrostática color gris
Aptos para su uso en áreas clasificadas clase I,
divisiones 1 y 2 grupos C y D, clase II, divisiones 1
y 2, grupos E, F y G según NTC 2050.
Apta para accesos roscados tipo NPT desde 1/2"
a 2"

Normatividad
Fabricadas según la norma NTC 2050. código
eléctrico colombiano y el Reglamento Técnico
de Instalaciones Eléctricas RETIE
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PRODUCTOS NEMA 7X
ACOPLES FLEXIBLES
CLASS I DIV 1&2, GROUPS D - CLASS
II, GROUPS E, F & G

ACOPLES
FLEXIBLES
NEMA 7

Descripción

Caracteristicas

Los acoples flexibles son fabricados con tubo
metálico flexible y están reforzados con
trenzado en acero inoxidable. Diseñados para
evitar la formación de arcos eléctricos en su
interior y soportar doblamientos y vibraciones
sin que se presenten daños físicos, ni fugas.
Disponibles en referencias macho - macho,
macho - hembra, y hembra - hembra. en
diametros desde 1/2" hasta 6" y en diferentes
longitudes según las necesidades del cliente.

Facilitan el montaje en lugares con espacio
limitado para la instalación.
Rosca cónica NPT
Aptos para su uso en áreas clasificadas clase I,
divisiones 1 y 2 grupos C y D, clase II, divisiones 1
y 2, grupos E, F y G según NTC 2050.
Apta para accesos roscados tipo NPT desde 1/2"
a 2"
Uso interior y exterior
Tubo corrugado con malla en acero inoxidable
Marquilla de identificación

Normatividad
Fabricadas según la norma NTC 2050. código
eléctrico colombiano y el Reglamento Técnico
de Instalaciones Eléctricas RETIE
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PRODUCTOS NEMA 7X
UNIONES UNIVERSALES
CLASS I DIV 1&2, GROUPS D - CLASS
II, GROUPS E, F & G

UNIONES
UNIVERSALES
NEMA 7

Descripción

Caracteristicas

Estos accesorios se utilizan para instalar en
sistemas tipo conduit o en áreas clasificadas,
en donde se puede presentar el riesgo de una
explosión por la presencia de líquidos, fibras,
polvos, gases y/o vapores inflamables.
Son fabricadas en acero para los diámetros
desde 1/2" hasta 1 1/2" y de 1 1/2" hasta 6" en
aluminio de alta pureza. Con acabado final en
pintura electrostática color gris.
Son adecuadas para usar en instalaciones
eléctricas para faciliar el montaje eléctrico y
el mantenimiento de tuberías.

Fabricadas en fundición de aluminio para
diámetros de 1 1/2" hasta 6"
Fabricadas en acero para diámetros de 1/2"
hasta 1 1/2"
Acabado final pintura electrostática color gris
(para las uniones universales en aluminio)
Aptos para su uso en áreas clasificadas clase I,
divisiones 1 y 2 grupos C y D, clase II, divisiones 1
y 2, grupos E, F y G según NTC 2050.

Normatividad
Fabricadas según la norma NTC 2050. código
eléctrico colombiano y el Reglamento Técnico
de Instalaciones Eléctricas RETIE
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PRODUCTOS NEMA 7X
SELLOS CORTAFUEGOS
CLASS I DIV 1&2, GROUPS D - CLASS
II, GROUPS E, F & G

SELLOS
CORTAFUEGOS
NEMA 7

Descripción

Caracteristicas

Estos accesorios se utilizan para instalar en
sistemas tipo conduit o en áreas clasificadas,
en donde se puede presentar el riesgo de una
explosión por la presencia de líquidos, fibras,
polvos, gases y/o vapores inflamables.
Son fabricadas en fundición aluminio de alta
pureza. Con acabado final en pintura
electrostática color gris.
Son adecuados para usar en instalaciones
eléctricas para facilitar y garantizar el
montaje eléctrico y evitando el paso de una
explosión dentro de las tuberías.
Aptos para tuberías NPT.

Fabricadas en fundición de aluminio
Uso interior y exterior
Cuentan con tapones para inspección y llenado
del compuesto sellante.
Se pueden utilizar tanto de manera horizontal
como vertical
Acabado final pintura electrostática color gris
Aptos para su uso en áreas clasificadas clase I,
divisiones 1 y 2 grupos C y D, clase II, divisiones 1
y 2, grupos E, F y G según NTC 2050.

Normatividad
Fabricadas según la norma NTC 2050. código
eléctrico colombiano y el Reglamento Técnico
de Instalaciones Eléctricas RETIE
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PRODUCTOS NEMA 7X
REDUCCIONES
CLASS I DIV 1&2, GROUPS D - CLASS
II, GROUPS E, F & G

REDUCCIONES

Descripción

Caracteristicas

Estos accesorios se utilizan para instalar en
sistemas tipo conduit o en áreas clasificadas, en
donde se puede presentar el riesgo de una
explosión por la presencia de líquidos, fibras,
polvos, gases y/o vapores inflamables.
Sirven para el acople a cajas o tubos conduit y
facilita el montaje eléctrico, adicionalmente
reduce los diámetros de accesos de
encerramientos y como accesorio de pared
ancha.
Se encuentran en las siguientes disposiciones:
MACHO-HEMBRA, MACHO-MACHO, HEMBRAMACHO, HEMBRA-HEMBRA

Fabricadas en Acero redondo o aluminio
Uso interior y exterior
Roscas NPT
Aptos para su uso en áreas clasificadas clase I,
divisiones 1 y 2 grupos C y D, clase II, divisiones 1
y 2, grupos E, F y G según NTC 2050.

Normatividad
Fabricadas según la norma NTC 2050. código
eléctrico colombiano y el Reglamento Técnico
de Instalaciones Eléctricas RETIE
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PRODUCTOS NEMA 7X
NIPLES
CLASS I DIV 1&2, GROUPS D - CLASS
II, GROUPS E, F & G

NIPLES

Descripción

Caracteristicas

Estos accesorios se utilizan para extensiones,
empalmes y derivaciones en una instalaciones
tipo conduit e industriales.
Son fabricados en acero IMC, con acabado final
cincado.
Disponibles en las siguientes familias:
NIple largo
Niple Corto
NIple Cerrado
Sus tamaño estan entre 1/2" NPT a 6" NPT

Fabricadas en Acero IMC
Uso interior y exterior
Roscas NPT
Acabado final: cincado
Aptos para su uso en áreas clasificadas clase I,
divisiones 1 y 2 grupos C y D, clase II, divisiones 1
y 2, grupos E, F y G según NTC 2050.

Normatividad
Fabricadas según la norma NTC 2050. código
eléctrico colombiano y el Reglamento Técnico
de Instalaciones Eléctricas RETIE
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PRODUCTOS NEMA 3, 4, 4X IP 55
CAJA DE HALADO TIPO CAMPANA

CAJAS DE
HALADO
TIPO
CAMPANA
NEMA 4X

Descripción

Caracteristicas

Se utilizan en instalaciones eléctricas conduit
para permitir el montaje de puntos de halado de
bancos de ductos sobre la superficie, eliminando
la posibilidad de permitir la inundación de los
conductores causada por altos niveles freaticos.
Diseñada para resistir la tubería rigida de entrada
y salida por la base de la caja.
Cuenta con facilidad al momento de realizar
mantenimientos e inspecciones.

Fabricadas en fundición de aluminio libre de
cobre.
Acabado final: pintura electrostática color gris
Hubs en aluminio
Tornillería en acero inoxidable
Polo a tierra en Bronce
EMpaque en neopreno

Normatividad
Fabricadas según la norma NTC 2050. código
eléctrico colombiano y el Reglamento Técnico
de Instalaciones Eléctricas RETIE y UL 50
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PRODUCTOS NEMA 3, 4, 4X IP 55
CAJA DE EMPOTRAR

CAJAS
EMPOTRAR
NEMA 4X

Descripción

Caracteristicas

Se utilizan en instalaciones eléctricas conduit
expuestas a la intemperie, humedad, polvo,
corrosión, goteo y/o salpicadura.
Sirven como tableros de control y derivación,
incluye empaque en neopreno y polo a tierra.
Facilita el mantenimiento e inspección de las
instalaciones eléctricas.

Fabricadas en fundición de aluminio libre de
cobre.
Acabado final: pintura electrostática color gris
Hubs en aluminio
Tornillería en acero inoxidable
Polo a tierra en Bronce
EMpaque en neopreno

Normatividad
Fabricadas según la norma NTC 2050. código
eléctrico colombiano y el Reglamento Técnico
de Instalaciones Eléctricas RETIE y UL 50
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