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NORMATIVA:

 Aplicable NTE INEN 2568
 IEC 60529
 NEMA 250

APLICACIÓN:

 Apropiado para instalar equipos eléctricos/electróni-
cos en instalaciones industriales, comerciales, edificios 
residenciales y edificios de servicios, etc.

 Uso exclusivo para interiores.

GRADO DE PROTECCIÓN: IP 41

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

 Gabinete de servicio liviano, con cuerpo monobloque 
soldado con sistema MIG. 

 Puerta (no reversible) con empaque de poliuretano 
expandido, cerradura metálica cromada tipo triángulo 
de montaje rápido.

 Los gabinetes de servicio liviano  están fabricados de 
acero laminado en frío de 0.8mm de espesor en todos 
sus componentes, (Material validado bajo norma JIS 
3141).

GABINETE DE PARED
SERVICIO LIVIANO

 Los Knock outs dispuestos en la parte inferior del gabinete permitiendo el acceso fácil del ducto de ½”, ¾”, 1” y 1 ½” EMT.

 Al ser un producto económico su doblefondo no cuenta con perforaciones.

 Cable de aterramiento no disponible en este modelo.

ACABADOS:

 Lámina estándar con previo proceso químico de desengrase y fosfatizado previo a recubrimien-
to con pintura electrostática en polvo de alta adherencia, dureza y durabilidad, acabado 
texturizado  procesado entre 180° a 200° C, color beige texturado RAL 7032 y su doblefondo 
de color naranja gofrado RAL 2003, 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:

 Incluye accesorios para montaje del producto a la pared (tirafondo y taco Fisher).

 Incluye placa para montaje de equipos.

 En gabinete liviano (llave metálica para cerradura).



Gabinete Metálico, servicio liviano

DIMENSIONES (mm)
CÓDIGO ALTO

(H)
ANCHO 

(W)
PROFUNDIDAD 

(D)

PESO
APROX

(kg) 
REFERENCIA

I-0301

I-0302

I-0303

I-0304

I-0305

I-0306

200

300

300

400

400

600

200

200

300

300

400

400

150

150

200

200

200

200

1.80

2.45

3.70

4.64

5.76

8.00

GSL - 202015

GSL - 302015

GSL - 303020

GSL - 403020

GSL - 404020

GSL - 604020
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VISTA FRONTAL

VISTA INFERIOR

VISTA LATERAL IZQ.
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