
Tableros Eléctricos

Tableros de Potencia

Características

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

Sistema modular estructurado para instalaciones 
con subdivisión de forma tamaño 1-4b de separación 
segura mediante amplias y estables soluciones de 
estanqueidad. 

Sistemas de barras hasta 5500A con elevada 
resistencia al cortocircuito 100kA en diferentes 
sistemas de distribución de energía: Riline60, Maxi-
PLS y Flat PLS.

Diseño del sistemas de barras de 3 o 4 polos a 
elección del cliente (techo, suelo o posterior).

Sencilla planificación del diseño e instalación 
mediante Software.

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

Sistemas de envolventes con protección contra arcos 
eléctricos según IEC61641.

Los tableros eléctricos de potencia diseñados y fabricados 
por Soldexel Ltda. evocan la confiabilidad y seguridad en la 
distribución de alta corriente en baja tensión, ofreciendo una 
elevada protección de las personas, donde la segregación 
a partir de módulos divisorios evita la generación y 
propagación de arcos eléctricos.

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

Materiales Estándar

Certificaciones
y normas de cumplimiento:

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

Acabado Estándar
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. 
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