
F I C H A S  I N D U S T R I A L E S  M Ó V I L E S

F I C H A  T É C N I C A

LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES 
INDUSTRIALES BALS

A R G E N T I N A



k a l o p. c o m . a r

LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

 

KL7031640

Color: Violeta

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 20-25V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Violeta

Ficha industrial móvil

Posición del contacto de tierra: No posee

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



k a l o p. c o m . a r

LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

 

KL7031642 

Color: Azul

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 2P+T

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 200-250V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Azul

Ficha industrial móvil

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



k a l o p. c o m . a r

LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

 

KL7031672

Color: Azul

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 2P+T

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 200-250V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Azul

Posición del contacto de tierra: 6h

Ficha industrial móvil

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.
Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



k a l o p. c o m . a r

LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

 

KL7033242

Color: Azul

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 2P+T

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 200-250V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Azul

Ficha industrial móvil

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



k a l o p. c o m . a r

LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

 

KL7033272

Color: Azul

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 2P+T

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 200-250V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Azul

Ficha industrial móvil

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.
Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



k a l o p. c o m . a r

LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

 

KL7036343

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 2P+T

Corriente nominal: 63A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Rojo

Ficha industrial móvil

Posición del contacto de tierra: 9h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



k a l o p. c o m . a r

LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

 

KL7036372

Color: Azul

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 2P+T

Corriente nominal: 63A

Rango de tensión: 200-250V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Azul

Ficha industrial móvil

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

 

KL7041642

Color: Azul

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 200-250V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Azul

Ficha industrial móvil

Posición del contacto de tierra: 9h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

 

KL7041643

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T

Corriente nominal: 16A 

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Rojo

Ficha industrial móvil

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

 

KL7041673

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Ficha industrial móvil

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

 

KL7042573

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T

Corriente nominal: 125A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Ficha industrial móvil

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

 

KL7043243

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Rojo

Ficha industrial móvil

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

 

KL7043273

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Ficha industrial móvil

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

 

KL7046373

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T

Corriente nominal: 63A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Ficha industrial móvil

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

 

KL7051643

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Rojo

Ficha industrial móvil

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

 

KL7051673

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Ficha industrial móvil

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

 

KL7052573

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T

Corriente nominal: 125A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Ficha industrial móvil

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

 

KL7053243

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Rojo

Ficha industrial móvil

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

 

KL7053273

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Ficha industrial móvil

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

 

KL7056373

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T

Corriente nominal: 63A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Ficha industrial móvil

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



T O M A C O R R I E N T E S  I N D U S T R I A L E S  M Ó V I L E S

F I C H A  T É C N I C A

LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES 
INDUSTRIALES BALS

A R G E N T I N A



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

 

KL7431640

Color: Violeta

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 2P+T

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 20-25V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Violeta

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Tomacorriente industrial móvil



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS
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Tomacorriente industrial móvil

 

KL7431642

Color: Azul

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 2P+T

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 200-250V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Azul

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

Tomacorriente industrial móvil

 

KL7431672

Color: Azul

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 2P+T

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 200-250V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Azul

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

Tomacorriente industrial móvil

 

KL7433242

Color: Azul

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 2P+T

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 200-250V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Azul

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

Tomacorriente industrial móvil

 

KL7433272

Color: Azul

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 2P+T

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 200-250V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Azul

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

Tomacorriente industrial móvil

 

KL7436343

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 2P+T

Corriente nominal: 63A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 9h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

Tomacorriente industrial móvil

 

KL7436372

Color: Azul

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 2P+T

Corriente nominal: 63A

Rango de tensión: 200-250V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Azul

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

Tomacorriente industrial móvil

 

KL7441642

Color: Azul

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 200-250V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Azul

Posición del contacto de tierra: 9h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

Tomacorriente industrial móvil

 

KL7441643

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

Tomacorriente industrial móvil

 

KL7441673

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

Tomacorriente industrial móvil

 

KL7442573

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T

Corriente nominal: 125A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Color: Rojo



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

Tomacorriente industrial móvil

 

KL7443243

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

Tomacorriente industrial móvil

 

KL7443273

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

Tomacorriente industrial móvil

 

KL7446373

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T

Corriente nominal: 63A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Color: Rojo



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

Tomacorriente industrial móvil

 

KL7451643

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

Tomacorriente industrial móvil

 

KL7451673

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Color: Rojo



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

Tomacorriente industrial móvil

KL7452573

Color: Rojo

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

 

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T

Corriente nominal: 125A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

Tomacorriente industrial móvil

 

KL7453243

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

Tomacorriente industrial móvil

 

KL7453273

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Color: Rojo



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

Tomacorriente industrial móvil

 

KL7456373

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T

Corriente nominal: 63A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Color: Rojo



F I C H A S  I N D U S T R I A L E S  D E  M O N T A J E  P A R A  E M B U T I R

F I C H A  T É C N I C A

LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES 
INDUSTRIALES BALS

A R G E N T I N A



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

 

KL7131642

Color: Azul

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 2P+T

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 200-250V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Azul

Posición del contacto de tierra: 6h

Ficha industrial de montaje para embutir

Dimensiones de la brida: 75x75 mm.

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Bridas con 4 orificios de sujeción.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

 

KL7131672

Color: Azul

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 2P+T 

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 200-250V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Azul

Posición del contacto de tierra: 6h

Dimensiones de la brida: 85x85 mm.

Ficha industrial de montaje para embutir

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Bridas con 4 orificios de sujeción, provistas con juntas de material flexible 
para asegurar el grado de protección IP67 ante el ingreso de agua, fluidos 
o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

 

KL7133242

Color: Azul

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 2P+T

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 200-250V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Azul

Posición del contacto de tierra: 6h

Ficha industrial de montaje para embutir

Dimensiones de la brida: 75x75 mm.

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Bridas con 4 orificios de sujeción.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

 

KL7133272

Color: Azul

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 2P+T 

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 200-250V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Azul

Posición del contacto de tierra: 6h

Dimensiones de la brida: 85x85 mm.

Ficha industrial de montaje para embutir

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Bridas con 4 orificios de sujeción, provistas con juntas de material flexible 
para asegurar el grado de protección IP67 ante el ingreso de agua, fluidos 
o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

 

KL7141643

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T

Corriente nominal: 16ª

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Ficha industrial de montaje para embutir

Dimensiones de la brida: 75x75 mm.

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Bridas con 4 orificios de sujeción.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

 

KL7141673

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T 

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Dimensiones de la brida: 85x85 mm.

Ficha industrial de montaje para embutir

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Bridas con 4 orificios de sujeción, provistas con juntas de material flexible 
para asegurar el grado de protección IP67 ante el ingreso de agua, fluidos 
o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

KL7142573

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T 

Corriente nominal: 125A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Dimensiones de la brida: 130x120 mm.

Ficha industrial de montaje para embutir

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Bridas con 4 orificios de sujeción, provistas con juntas de material flexible 
para asegurar el grado de protección IP67 ante el ingreso de agua, fluidos 
o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

KL7143243

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Ficha industrial de montaje para embutir

Dimensiones de la brida: 75x75 mm.

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Bridas con 4 orificios de sujeción.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

KL7143273

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T 

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Dimensiones de la brida: 85x85 mm.

Ficha industrial de montaje para embutir

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Bridas con 4 orificios de sujeción, provistas con juntas de material flexible 
para asegurar el grado de protección IP67 ante el ingreso de agua, fluidos 
o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

KL7146373

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T 

Corriente nominal: 63A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Dimensiones de la brida: 107x100 mm.

Ficha industrial de montaje para embutir

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Bridas con 4 orificios de sujeción, provistas con juntas de material flexible 
para asegurar el grado de protección IP67 ante el ingreso de agua, fluidos 
o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.
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KL7151643

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Ficha industrial de montaje para embutir

Dimensiones de la brida: 75x75 mm.

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Bridas con 4 orificios de sujeción.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.
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KL7146373

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T 

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Dimensiones de la brida: 85x85 mm.

Ficha industrial de montaje para embutir

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Bridas con 4 orificios de sujeción, provistas con juntas de material flexible 
para asegurar el grado de protección IP67 ante el ingreso de agua, fluidos 
o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.
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KL7152573

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T 

Corriente nominal: 125A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Dimensiones de la brida: 130x120 mm.

Ficha industrial de montaje para embutir

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Bridas con 4 orificios de sujeción, provistas con juntas de material flexible 
para asegurar el grado de protección IP67 ante el ingreso de agua, fluidos 
o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.
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KL7153243

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Ficha industrial de montaje para embutir

Dimensiones de la brida: 75x75 mm.

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Bridas con 4 orificios de sujeción.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.
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KL7153273

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T 

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Dimensiones de la brida: 85x85 mm.

Ficha industrial de montaje para embutir

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Bridas con 4 orificios de sujeción, provistas con juntas de material flexible 
para asegurar el grado de protección IP67 ante el ingreso de agua, fluidos 
o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.
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KL7156373

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T 

Corriente nominal: 63A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Dimensiones de la brida: 107x100 mm. 

Ficha industrial de montaje para embutir

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Bridas con 4 orificios de sujeción, provistas con juntas de material flexible 
para asegurar el grado de protección IP67 ante el ingreso de agua, fluidos 
o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.
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KL7531672

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 2P+T 

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 200-220V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Azul

Posición del contacto de tierra: 6h

Dimensiones de la brida: 75x75 mm.

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Bridas con 4 orificios de sujeción, provistas con juntas de material flexible 
para asegurar el grado de protección IP67 ante el ingreso de agua, fluidos 
o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Tomacorriente industrial de montaje para embutir

Color: Azul
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Tomacorriente industrial de montaje para embutir

 

KL7533242

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 2P+T

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 200-250V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Azul

Posición del contacto de tierra: 6h

Dimensiones de la brida: 75x75 mm.

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Bridas con 4 orificios de sujeción.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Color: Azul
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Tomacorriente industrial de montaje para embutir

 

KL7533272

Color: Azul

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 2P+T 

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 200-250V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Azul

Posición del contacto de tierra: 6h

Dimensiones de la brida: 75x75 mm.

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Bridas con 4 orificios de sujeción, provistas con juntas de material flexible 
para asegurar el grado de protección IP67 ante el ingreso de agua, fluidos 
o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.
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Tomacorriente industrial de montaje para embutir

 

KL7541643

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Dimensiones de la brida: 75x75 mm.

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Bridas con 4 orificios de sujeción.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.
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Tomacorriente industrial de montaje para embutir

 

KL7541673

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T 

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Dimensiones de la brida: 75x75 mm.

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Bridas con 4 orificios de sujeción, provistas con juntas de material flexible 
para asegurar el grado de protección IP67 ante el ingreso de agua, fluidos 
o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.
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Tomacorriente industrial de montaje para embutir

 

KL7542573

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T 

Corriente nominal: 125A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Dimensiones de la brida: 120x120 mm.

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Bridas con 4 orificios de sujeción, provistas con juntas de material flexible 
para asegurar el grado de protección IP67 ante el ingreso de agua, fluidos 
o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.
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Tomacorriente industrial de montaje para embutir

 

KL7543243

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Dimensiones de la brida: 75x75 mm.

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Bridas con 4 orificios de sujeción.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.
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Tomacorriente industrial de montaje para embutir

 

KL7543273

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T 

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Dimensiones de la brida: 75x75 mm.

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Bridas con 4 orificios de sujeción, provistas con juntas de material flexible 
para asegurar el grado de protección IP67 ante el ingreso de agua, fluidos 
o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.
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Tomacorriente industrial de montaje para embutir

 

KL7546373

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T 

Corriente nominal: 63A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Dimensiones de la brida: 107x100 mm.

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Bridas con 4 orificios de sujeción, provistas con juntas de material flexible 
para asegurar el grado de protección IP67 ante el ingreso de agua, fluidos 
o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.
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Tomacorriente industrial de montaje para embutir

 

KL7551643

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Dimensiones de la brida: 75x75 mm.

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Bridas con 4 orificios de sujeción.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.
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Tomacorriente industrial de montaje para embutir

 

KL7551673

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T 

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Dimensiones de la brida: 75x75 mm.

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Bridas con 4 orificios de sujeción, provistas con juntas de material flexible 
para asegurar el grado de protección IP67 ante el ingreso de agua, fluidos 
o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.
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Tomacorriente industrial de montaje para embutir

 

KL7552573

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T 

Corriente nominal: 125A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Dimensiones de la brida: 120x120 mm.

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Bridas con 4 orificios de sujeción, provistas con juntas de material flexible 
para asegurar el grado de protección IP67 ante el ingreso de agua, fluidos 
o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.
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Tomacorriente industrial de montaje para embutir

 

KL7553273

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T 

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Dimensiones de la brida: 75x75 mm.

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Bridas con 4 orificios de sujeción, provistas con juntas de material flexible 
para asegurar el grado de protección IP67 ante el ingreso de agua, fluidos 
o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

Tomacorriente industrial de montaje para embutir

 

KL7556373

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T 

Corriente nominal: 63A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Dimensiones de la brida: 107x100 mm.

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Bridas con 4 orificios de sujeción, provistas con juntas de material flexible 
para asegurar el grado de protección IP67 ante el ingreso de agua, fluidos 
o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.
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KL7231642

Color: Azul

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 2P+T 

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 200-250V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Azul

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Ficha industrial de montaje para sobreponer
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KL7231672

Color: Azul

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 2P+T 

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 200-250V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Azul

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Ficha industrial de montaje para sobreponer



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

 

KL7233242

Color: Azul

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 2P+T 

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 200-250V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Azul

Ficha industrial de montaje para sobreponer

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

 

KL7233272

Color: Azul

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 2P+T 

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 200-250V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Azul

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Ficha industrial de montaje para sobreponer
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KL7241643

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T 

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Ficha industrial de montaje para sobreponer
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KL7241673

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T 

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Ficha industrial de montaje para sobreponer
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KL7242573

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T 

Corriente nominal: 125A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Ficha industrial de montaje para sobreponer
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KL7243243

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T 

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Ficha industrial de montaje para sobreponer
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KL7243273

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T 

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Ficha industrial de montaje para sobreponer
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KL7246373

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T 

Corriente nominal: 63A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Ficha industrial de montaje para sobreponer
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KL7251643

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T 

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Ficha industrial de montaje para sobreponer



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES BALS

k a l o p. c o m . a r

 

KL7251673

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T 

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Ficha industrial de montaje para sobreponer
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KL7252573

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T 

Corriente nominal: 125A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Ficha industrial de montaje para sobreponer
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KL7253243

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T 

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Ficha industrial de montaje para sobreponer
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KL7253273

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T 

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Ficha industrial de montaje para sobreponer
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KL7256373

Color: Rojo

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T 

Corriente nominal: 63A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Ficha industrial de montaje para sobreponer
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KL7631642

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 2P+T 

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 200-250V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Azul

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Tomacorriente industrial de montaje para sobreponer

Color: Azul
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Tomacorriente industrial de montaje para sobreponer

 

KL7631672

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 2P+T 

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 200-250V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Azul

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Color: Azul
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Tomacorriente industrial de montaje para sobreponer

 

KL7633242

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 2P+T 

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 200-250V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Azul

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Color: Azul
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Tomacorriente industrial de montaje para sobreponer

 

KL7651673

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 2P+T 

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 200-250V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Azul

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Color: Azul
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Tomacorriente industrial de montaje para sobreponer

 

KL7641643

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T 

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Color: Rojo
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Tomacorriente industrial de montaje para sobreponer

 

KL7641673

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T 

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Color: Rojo
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Tomacorriente industrial de montaje para sobreponer

 

KL7642573

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T 

Corriente nominal: 125A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Color: Rojo
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Tomacorriente industrial de montaje para sobreponer

 

KL7643243

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T 

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Color: Rojo
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Tomacorriente industrial de montaje para sobreponer

 

KL7643273

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T 

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Color: Rojo
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Tomacorriente industrial de montaje para sobreponer

 

KL7646373

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T 

Corriente nominal: 63A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Color: Rojo
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Tomacorriente industrial de montaje para sobreponer

 

KL7651643

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T 

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Color: Rojo
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Tomacorriente industrial de montaje para sobreponer

 

KL7651673

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T 

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Color: Rojo
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Tomacorriente industrial de montaje para sobreponer

 

KL7652573

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T 

Corriente nominal: 125A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Color: Rojo
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Tomacorriente industrial de montaje para sobreponer

 

KL7653243

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T 

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP44

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Color: Rojo
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Tomacorriente industrial de montaje para sobreponer

 

KL7653273

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T 

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Color: Rojo
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Tomacorriente industrial de montaje para sobreponer

 

KL7656373

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T 

Corriente nominal: 63A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Color: Rojo
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KL7731672

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 2P+T 

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 200-250V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Azul

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Interruptor, seccionador integrado.

Caja tomacorriente industrial con bloqueo mecánico

Color: Azul
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Caja tomacorriente industrial con bloqueo mecánico

 

KL7733272

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 2P+T 

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 200-250V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Azul

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Interruptor, seccionador integrado.

Color: Azul
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Caja tomacorriente industrial con bloqueo mecánico

 

KL7741673

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T 

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Interruptor, seccionador integrado.

Color: Rojo
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Caja tomacorriente industrial con bloqueo mecánico

 

KL7743273

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+T 

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Interruptor, seccionador integrado.

Color: Rojo
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Caja tomacorriente industrial con bloqueo mecánico

 

KL7751673

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T 

Corriente nominal: 16A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Interruptor, seccionador integrado.

Color: Rojo
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Caja tomacorriente industrial con bloqueo mecánico

 

KL7752573

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T 

Corriente nominal: 125A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Interruptor, seccionador integrado.

Color: Rojo
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Caja tomacorriente industrial con bloqueo mecánico

 

KL7753273

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T 

Corriente nominal: 32A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Interruptor, seccionador integrado.

Color: Rojo
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Caja tomacorriente industrial con bloqueo mecánico

 

KL7756373

VALORES NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

 ESQUEMA DIMENSIONAL PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Configuración, cantidad de polos: 3P+N+T 

Corriente nominal: 63A

Rango de tensión: 380-415V~

Frecuencia: 50/60Hz

Grado de protección: IP67

Color identificación: Rojo

Posición del contacto de tierra: 6h

Bornes con tornillos y contactos eléctricos de elevada conductividad.

Partes aislantes con resistencia de aislación apropiada.

Resistencia al impacto aún en las condiciones más severas.

Tornillos de cierre con sistema imperdibles.

Juntas de material flexible para asegurar el grado de protección IP67 ante 
el ingreso de agua, fluidos o polvo; para aplicaciones en intemperie.

Métodos de ensamble y conexión seguros y confiables.

Interruptor, seccionador integrado.

Color: Rojo
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