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Garaioltza 162 - 48196 Lezama - Spain   Tel.: +34 944554004  Fax: +34 944556563    info@safybox.com
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Características Generales

safybox CPMsafybox CPM
cajas de protección y medida

• Caja fabricada en material polyester autoextinguible reforzado con fi bra de vidrio, de   

 color gris RAL-7035.

• Con mirilla de policarbonato incoloro autoextinguible, para facilitar la lectura del    

 contador.

• Material autoextinguible hilo incandescente a 960ª C según norma UNE-20672.

• Cierre mediante tornillos de cabeza triangular, precintables por la Compañía suminis-  

 tradora de energía.

• Equipada con portafusibles de 100 A. Del tipo cilíndrico tamaño 22 x 58, y barra de   

 neutro seccionable.

• Placa interior con tornillería y mecanizado universal, para la instalación de cualquier   

 contador monofásico o trifásico.

• Con grado de protección IP-43 según norma UNE 20324, e IK-10 

 de acuerdo con la norma UNE-EN-50102.

• Con ventilación interna para evitar condensaciones.

• Material no higroscópico.

• Buena resistencia a las corrientes de fuga.

• Tensión nominal 500 V.
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 Características Técnicasaraaaccccteeeeerrrííííííísstttiiiiiiccaaaaassss TTTTTTééééécn
• Las resinas sintéticas empleadas en su fabricación son de la más alta calidad; caja de    

 polyester reforzado con fi bra de vidrio y tapa de policarbonato transparente.

• Su colocación puede llevarse a efecto tanto en interiores como exteriores.

• El suministro se realiza, según los grabados con portafusibles tipo Neozed hasta 63 A.,    

 borna de neutro, bornas de derivación, manguitos pasacables y placa interior. Poseen un    

 sencillo sistema de precintado por medio de alambre para la Compañía suministradora de 

 energía eléctrica.

• Respecto al equipo en sí, sus principales características son: grado de protección IP-43     

 según norma UNE 20324 e IK-10 contra agua, polvo e impacto. Doble aislamiento, anticorrosivo 

 y no higroscópico, material autoextinguible, excelente comportamiento a la intemperie, resistencia   

 a fugas superfi ciales, ligeras y de fácil mecanización, placa interior universal para instalación de   

 cualquier contador existente.
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Código ref. Descripción P.V.P. Euro Und. embal. Peso/ud.

CPM-1M Caja para 1 contador monofásico (tapa transparente) 55,49 4 2,12

CPM-1MS Caja para 1 contador monofásico 
(tapa opaca con mirilla) 60,72 4 1,80

CPM-1M2 Caja para 1 contador monofásico (220V. 2 fases) 59,35 4 2,14

CPM-2M Caja para 2 contadores monofásicos 109,37 2 4,05

CPM-1T Caja para 1 contador trifásico 104,45 2 4,00

CPM-1MV Caja para 1 contador monofásico (completa) 113,40 1 5,48

CPM-1TV Caja para 1 contador trifásico (completa) 128,62 1 5,58

CPM-1TB Caja para 1 contador monofásico  o trifásico 
(con PP-1t-cb) 81,15 1 4,30

CPM-1TA Caja para 1 contador monofásico o trifásico (vacía) 66,33 1 3,60

CPM-1V Caja para 1 contador monofásico (vacía) 32,70 4 1,00

CPM-1N Caja para 1 contador monofásico (1 c/c Neozed) 40,56 4 1,12

CPM-2N Caja para 1 contador monofásico (2 c/c Neozed) 42,55 4 1,19

tt (CPM) Tapa de policarbonato para CPM-1V-1N-2N 13,02 10 0,43

CPM-IT
CPM-1TV

CPM-2N

CPM-1MS

Cajas de Protección y Medida

cajas de protección y medidasafybox CPM
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