
CARACTERÍSTICAS
DESTACADAS TORNILLO Y

TACO FISHER

PUERTA BISELADA CON VISOR
Modelo visor transparente

PUERTA INTERNA ABATIBLE
Elemento complementario

CUERPO
MONOBLOQUE

SOPORTES
METÁLICOS
Para anclaje a pared

BISAGRA PUERTA ABATIBLE 
Sujeta con perfilería

PUERTA BISELADA
SÓLIDA

Modelo puerta ciega

DOBLE FONDO

BISAGRA

ESPECIFICACIONES
MATERIALES 
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304, acabado MATE/MATE.
- Material validado bajo norma ASTM - A240.

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES
- Puerta frontal, fabricada completamente en metal o en
   vidrio templado de 4mm de espesor con marco metálico
   (la configuración depende del modelo).
- Puerta ensamblada con bisagras reforzadas en acero inoxidable 304,
   así como con cerradura de montaje rápido universal.

GRADO DE
PROTECCIÓN IK: 10

GRADO DE
PROTECCIÓN IP: 66

NORMATIVA
IEC 62208:2011
IEC 60529
IEC 62262
ISO 2768 (Aplicable)

USO:

Interiores.

Exteriores.

APLICACIONES:

Instalaciones industriales.

Instalaciones comerciales.

Instalaciones residenciales.

Equipos eléctricos/electrónicos de bajo  voltaje.

Dispositivos que requieran un alto nivel de protección
ambiental y protección contra la corrosión ocasionada

por el agua y ciertos productos químicos. 

GABINETE DE PARED EN ACERO INOXIDABLE

ACCESOS
- Versatilidad de ensamble de equipos gracias a las ranuras presentes
   en la geometría del doble fondo incluido.
- Tornillos electrosoldados entre cuerpo y puerta que permiten colocar
   cable de aterramiento entre ellos.
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INTRODUCCIÓN

BEAUCOUP, marca registrada en Ecuador, presente en el mercado por más de 40 años con                
experiencia en la fabricación de productos metalmecánicos para aplicaciones eléctricas,                   
electrónicas, telecomunicaciones, cableado estructurado, industria, construcción e infraestructura, 
minería, energía y petróleo, que por su alta calidad garantizan la gran aceptación y confianza de 
clientes en el mercado nacional e internacional.

Un meticuloso análisis de las necesidades del mercado y del cliente conducen a crear y obtener 
productos de altas prestaciones técnicas y confiabilidad garantizadas. Para ello, un equipo de           
ingenieros y técnicos con vasta experiencia y gran capacidad creativa, transforman las ideas en 
prediseños, diseños y prototipos hasta llegar al resultado final, apoyados en elementos de hardware 
y software de última generación.

Su proceso de fabricación se encuentra certificado por las normas de calidad ISO 9001:2015, el 
mismo que garantiza un correcto y estricto control en cada uno de los pasos a seguir, sumado al 
cumplimiento de normativas internacionales de calidad como IEC 60297-3-100 ; CEA-310-E ; 
UNE-EN 62208; CEI IEC 60529, en Normativas Nacionales NTE INEN 2568 ; NTE INEN 2486 /    Regla -
mento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 057 que garantizan un producto de calidad que entregamos 
al mercado nacional e internacional.

SELECCIÓN DE MATERIALES

La selección de materiales y accesorios tienen principal importancia en la fabricación de productos 
BEAUCOUP las láminas de acero, cerraduras, empaquetaduras, pernos, tornillería, tuercas, pintura, 
vidrio templado, etc. Son seleccionados cumpliendo normas y especificaciones técnicas. Muchos de 
estos componentes se importan de Alemania, Brasil, Taiwan y otros países.

PROCESO DE FABRICACIÓN MECÁNICA

El proceso de fabricación de la línea BEAUCOUP, es cuidadoso y técnicamente realizado. Inicia con 
el corte de láminas de acero a través del uso de guillotinas y láser, continúa por el punzonado, 
troquelado y plegado en modernas máquinas CNC de alta precisión y repetitividad. De acuerdo al 
tipo de producto pasa al proceso de suelda de punto MIG. Terminada la etapa de soldadura los 
productos son pulidos antes de recibir la capa de pintura.

PINTURA

Las piezas pulidas inician su viaje por el sistema semiautomático de pre-tratamiento y pintura, en 
este proceso las partes se desengrasan, fosfatizan. Continúan al módulo de secado para llegar a la 
cámara de pintura y luego al horno de tratamiento final. La pintura en polvo utilizada es de resinas 
poliéster, híbridas o epóxicas aplicadas por el proceso electrostático y horneada entre 180º y 200º 
centígrados la cual proporciona alta adherencia, dureza y resistencia a la corrosión.

Muestras pintadas son sometidas a rayado, plegado, impacto y cámara salina según norma ASTM B 
117, durante un tiempo mínimo de permanencia de 408 horas. La capa de pintura es                              
permanentemente controlada para obtener un espesor entre 65 μm y 90 μm, esto, más la calidad 
de la pintura permite que las piezas así tratadas puedan ser usadas en ambientes internos como          
externos y tenga alta resistencia a climas y ambientes agresivos.

ENSAMBLE Y ARMADO

En el proceso de ensamble se colocan los accesorios como cerraduras, bisagras, cables de 
aterramiento, láminas de vidrio templado, etc. Las empaquetaduras son de poliuretano expandido 
e inyectadas en nuestras modernas máquinas CNC. Para terminar los productos pasan por un 
estricto control de calidad y embalaje del producto, asegurando la total satisfacción del cliente.
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Acero inoxidable,
acabado
mate / mate.

PROTECCIONES
- Protección contra agentes externos garantizado por empaque
   de poliuretano expandido colocado en la puerta.
- Incluye accesorios de montaje a pared, manteniendo la distancia apropiada
   para evitar agentes nocivos en la parte posterior como polvo, humedad, etc.

ESPECIALES
Otras dimensiones se fabrican mediante un acuerdo especial entre el fabricante de envolventes y el usuario
final según la normativa IEC 62208:2011.

GABINETE DE PARED EN ACERO INOXIDABLE

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR

ACCESORIOS

Tornillería
inoxidable
incorporada para
ensamble de
equipos
a contener.

ACABADOS

VISTAS GABINETE DE PARED EN ACERO INOXIDABLE
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MODELOS
DISPONIBLES

GABINETE DE PARED EN ACERO INOXIDABLE

GABINETE DE ACERO INOXIDABLE, PUERTA DE VIDRIO

I-3006/T

I-3010/T

GSP-403020/T/INX

GSP-404020/T/INX

400

400

300

400

200

200

6.0

7.3

I-3016/T GSP-604020/T/INX 600 400 200 9.9

I-3020/T GSP-606020/T/INX 600 600 200 19.7

I-3024/T GSP-806025/T/INX 800 600 250 24.0

I-3026/T GSP-806030/T/INX 800 600 300 28.3

I-3032/T GSP-1006030/T/INX 1000 600 300 34.0

REFERENCIA
DIMENSIONES (mm) PESO

APROX.
(kg.)ALTO

(H)
ANCHO

(W)
PROF.

(D)

*ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, FABRICACIÓN BAJO PEDIDO:
  - Puertas internas abatibles.
  - Marco rack 19”, para gabinetes con dimensiones superiores a:
    800x600x300 mm
    (bajo norma IEC-60297-3-100 o análoga EIA-310-D).

GABINETE DE ACERO INOXIDABLE, PUERTA CIEGA

I-3002

I-3003

GSP-302015/INX

GSP-303020/INX

300

300

200

300

150

200

2.7

4.2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1mm

1mm

1mm

1mm

1mm

1mm

1.2mm

1.2mm

1.2mm

1.2mm

1.2mm

1.2mm

1.2mm

1.2mm

1.2mm

1.2mm

1.2mm

1.2mm

1.2mm

1.2mm

Soporte

inoxidable con
tornillo y

taco fisher

I-3004 GSP-303015/INX 300 300 150 3.7

I-3006 GSP-403020/INX 400 300 200 5.2

I-3010 GSP-404020/INX 400 400 200 6.5

I-3016 GSP-604020/INX 600 400 300 9.1

I-3020 GSP-606020/INX 600 600 200 18.9

I-3024 GSP-806025/INX 800 600 250 23.2

I-3026 GSP-806030/INX 800 600 300 27.5

I-3032 GSP-1006030/INX 1000 600 300 33.2

REFERENCIA
DIMENSIONES (mm) PESO

APROX.
(kg.)

TIPO DE PUERTA ESPESOR
TIPO DE

ANCLAJEALTO
(H)

ANCHO
(W)

PROF.
(D) NORMAL CUERPO, DOBLE

FONDO Y PUERTA TAPASBISELADA

* ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, FABRICACIÓN BAJO PEDIDO:
  - Puertas internas abatibles.
  - Marco rack 19”, para gabinetes con dimensiones superiores a :
     800*600*300 mm (bajo norma IEC-60297-3-100 o análoga EIA-310-D).
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