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CAJAS DE PASO

 Knock-outs en paredes laterales y posteriores del producto, permitiendo el acceso hacia el interior de ductos de diversas medidas. La configuración 
indicada facilita solo el desprendimiento de los accesos requeridos y no de su totalidad.

ACABADOS:
 Lámina estándar con previo proceso químico de desengrase y fosfatizado previo a recubrimiento con pintura electrostática en polvo de alta adherencia, 

dureza y durabilidad, acabado texturizado  procesado entre 180° a 200° C, color beige texturado RAL 7032, cuya capa mínima de aplicación de 65µm. 
Amigable con el medio ambiente, resiste aceites, derivados de petróleo, soluciones ácidas,  alcalinas en concentraciones no mayores al 10%.

 Otros tipos de dimensiones, terminados y recubrimientos son fabricados bajo pedido.
ACCESORIOS INCLUIDOS:
 En cajas rapid lock (llaves para cerradura).

NORMATIVA:
 INEN 2568
 IEC 60529

APLICACIÓN:
 Instalaciones eléctricas/electrónicas/telefónicas de todo tipo 

que necesiten ingreso de ductos de diverso diámetro.

GRADO DE PROTECCIÓN: IP 20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
 Fabricado en acero laminado en frío o en acero galvanizado, 

cuyos componentes son fabricados en 0.8mm de espesor. 
(Material validado bajo norma JIS 3141)

 Disponibles en dos versiones:
 • Pre-galvanizada
 • Pintada, cuenta con dos modelos:
  ► Modelo CAJA DE PASO tapa metálica desmontable 

empotrada, ajustada con tornillos autorroscantes.
  ► Modelo RAPID LOCK puerta totalmente desmontable con 

cerradura metálica cromada tipo triángulo de montaje 
rápido, en fondo metálico o fondo de madera.

 Perforaciones ubicadas en la parte posterior del producto, para 
facilidad de anclaje sobre superficies verticales.

Caja de Paso pintada, servicio pesado

Caja de Paso galvanizada, servicio pesado
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CPP - 15
CPP - 20
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300
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300
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90
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0.7
1.2
2.1
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CPG - 15
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150
200
300

150
200
300

90
90
100

0.7
1.2
2.1

Cuerpo (modelo pintada,

galvanizada y rapid lock)

Tapa desmontable

(modelo pintada

y galvanizada)
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autoroscantes

(modelo pintada

y galvanizada)

Cerradura (modelo

rapid lock)

Puerta

totalmente

desmontable


