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TABLERO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN 

Características

Acero Inoxidable (AISI304) /(316L).
Chapa de acero (Cold Rolled).
Poliéster insaturado GFK reforzado con fibra de vidrio.
Aluminio fundido libre de cobre.  

Clase I div. 1 y 2 grupos C, D./ Clase II div. 1 y 2 grupos 
E, F, G./Clase III.
NEMA 7, NEMA 9, NEMA 4X.
IP66 / IK10.

Pulimentado.
Imprimación por inmersión, exterior texturizado y 
pintura estructurada.
Sin tratamiento.
Pintura electroestática color gris tipo poliéster. 

Materiales Estándar

Acabado
 
Estándar

Certificaciones
para áreas peligrosas (Clasificadas)

Los tableros eléctricos de distribución son integrados en 
envolventes diseñadas para diferentes tipos de ambiente, 
que en su interior se permite alojar equipos de protección, 
seccionamiento, medición y señalización integrados con 
funciones específicas para proteger y distribuir la energía 
eléctrica necesaria para alimentar cualquier proceso del 
sector industrial.

Certificaciones
y normas de cumplimiento

RETIE

IEC 61439: 

IEC 60529

Norma UL 50

Norma UL 1203 

 (Reglamento técnico de instalaciones eléctricas): 
Certificado de conformidad N°: CS-LCO4686-2017S1.

Cabinets and boxes.

Cabinets and boxes.

Low-voltage switchgear and control gear 
assemblies.

Degrees of protection provided by enclosures. 

Soluciones en baja tensión certificadas bajo la 
resolución N.90708 de 2013 RETIE. Sección 20.23 
Tableros eléctricos y celdas.

Sistemas de distribución de corriente que ofrecen 
un suministro seguro de energía con capacidades 
de corriente hasta 5500A y capacidades en corto 
circuito hasta 65KA.

Soluciones en estándar NEMA 3R, NEMA 4, NEMA 
4X, NEMA 7,NEMA 9, IP55, IP66, IP69K.

Posibilidad de distribución de corriente en 1,2,3 o 
4 polos hasta 600VAC.

Sistema Rinano, imprimación por electroforesis y 
pintura texturizada en RAL7035 para las 
envolventes fabricadas en chapa de acero.

Protección completa contra contactos indeseados 
mediante encapsulado completo, con 
verificaciones de diseño según IEC61439.

Diseños de protección contra sobretensiones, 
seccionamientos bajo carga y coordinación de 
protecciones según la carga final.

Soluciones de climatización inteligente que 
evacuan e calor residual al interior del tablero para 
todo tipo de ambiente.

Sistemas de envolventes con protección contra 
arcos eléctricos según IEC61641.
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