
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN 
      
• CAJA DE POTENCIA: 
Las ventajas principales de las cajas distribuidoras Flexbox ® asociadas al sistema de cableado estructurado eléctrico son 
bien conocidas por los expertos.  

CLARO: La caja distribuidora Flexbox ® es el punto de unión de los 
cables. Permite encontrar rápidamente las conexiones creadas y el 
cableado queda estructurado, ordenado y claro. El mantenimiento y los 
cambios son más rápidos y económicos.  

RÁPIDO: Los cables se suministran con los conectores montados, listos 
para su instalación. Se gana tiempo y se gestiona de manera más eficaz 
el trabajo de la mano de obra especializada.  

SEGURO: Las cajas distribuidoras FlexBox ® están completamente 
cerradas. Cualquier error de conexión se evita con los conectores de 
diferentes colores. Además la temperatura interna no aumenta, y con la 
conexión directa, la resistencia de transición es limitada. El 
mantenimiento es particularmente seguro y fácil.  

FLEXIBLE:  El sistema hace que sea más fácil modificar las instalaciones. 
Es posible añadir y eliminar cables o integrar rápidamente interruptores 
y detectores. Ofrecemos un ahorro muy importante en tiempo y costes. 

Es un sistema patentado de conexiones con pletinas de cobre. Gracias a este sistema no es necesario poner dos cables bajo 
la misma línea. 

El uso de pletinas de cobre para conexiones internas evita el fenómeno del neutro flotante que puede ocurrir por una mala 
conexión y el aumento de temperatura en el interior de la caja. Todo el proceso de producción es controlado y certificado 
por los organismos CEBEC y KE MA. El nuevo certificado CEBEC autoriza el uso de conectores de tres marcas diferentes 
(WIELAND ®, ELET-Plast y ADELS CONTACT), que se consideran compatibles por CEBEC. Estos conectores se pueden utilizar 
juntos sin ningún riesgo de incompatibilidad. 

• Voltaje 230 V/50 Hz (monofásico), 230-400 V/50 Hz (trifásico).  
• Máximo de 16A - 20A . 
• Test KEMA tipo IEC670.  
• Certificado KEMA: 963543.  
• CEBEC: NBN C 68-685-1 y NBN 68-685-2-0.  
• Certificación CEBEC: 15991 con el número 1094 del 27 

de marzo 2009.


