
Sistema ADVANCE-GRP 
[ ]

Con interruptor-seccionador

Con interruptor-seccionador y fusible

Con interruptor automático en caja
moldeada y relés magnetotérmicos

VERSIONES CON BLOQUEO MECÁNICO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BASES CON DISPOSITIVO DE BLOQUEO 
16-32-63A

NORMES DE REFERENCIA

Intensidad nominal: 16A-32A-63A

Tensión de utilización: 100÷690V~

Frecuencia: 50÷60Hz

Tensión de aislamiento: 500/690V~

Grado de protección: IP66/IP67

Temperatura ambiente 
de funcionamiento según
normas de referencia: -25°C +40°C

Mínima temperatura ambiente
de funcionamiento: -40°C

Máxima temperatura ambiente
de funcionamiento: +60°C

Autoextinguibilidad GW test: 960°C

Autoextinguibilidad UL94: V0

Material: Termoendurente

Grado IK a 20°C: IK10 (20J)

Interruptor-seccionador:
16A-32A-63A Serie COMMAND

Fusible:
16A-32A gG 10,3x38mm
63A gG 22x58mm

Color: Gris RAL7037

Clase de aislamiento: Clase II (doble aislamiento) e

EN 60309-1
Tomas de corriente para uso industrial.

Parte 1: Prescripciones generales.

EN 60309-2
Tomas de corriente para uso industrial.

Parte 2: Prescripciones de intercambiabilidad dimensional
para clavijas y bases con espigas y alvéolos cilíndricos.

EN 60309-4
Tomas de corriente para uso industrial.

Parte 4: Las salidas de enchufe cambiadas y conectores 
con o sin se entrelazan.
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ENTRADA DE CABLES
Entrada máxima con sujetacables

CANDADO
Elección del candado para la maneta de las tomas, 
de la tapa de los fusibles y de las centralitas

Diámetro del arco del candado
(mm)

Intensidad 
nominal (A)

Intensidad 
nominal (A)

Toma simple

Sup Inf

Toma con centralita

Sup Inf Lat

Alta Alta Alta Alta Alta AltaAlta Baja Alta Baja Alta

Solución
salina 

Ácidos

Concentrados Diluidos Concentrados Diluidos Hexano Benzol Acetona Alcohol

Bases Disolventes
Aceite
Mineral

Rayos
UV 
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OPERACIONES DE CABLEADO
Sección de los conductores a conectar (mm2)

TomaIntensidad 
nominal (A) Min Max



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

CARACTERÍSTICAS DE ADVANCE-GRP
La gama de ADVANCE-GRP comprende una serie de tomas con dispositivo de bloqueo de 16A, 32A, 63A, 125A
(conforme a las normas EN60309-4) y de envolventes adecuadas para contenerlas. Es la gama más completa de tomas
con dispositivo de bloqueo realizadas con material termoendurente, o sea de poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP
es el acrónimo del Inglés Glass Reinforced Polyester).
La característica especial que acentúa la excepcional resistencia mecánica de ADVANCE-GRP es el proceso de producción de
las envolventes, definido como SMC (del inglés Sheet Moulding Compound).
La SMC es una tecnología que utiliza exclusivamente hojas de TNT (tejido no tejido), preimpregnadas de resina de poliéster. El
método consiste en la preparación del material en hojas que se colocan dentro de un molde provisto de un contramolde (molde
negativo) que comprime el compuesto para permitir su compactación.

La SMC es una tecnología avanzada que acentúa la calidad de la materia prima y no reduce las características de alta
resistencia mecánica durante la transformación, es una tecnología de alto rendimiento en términos de prestaciones
mecánicas del producto terminado (el largo de las fibras de vidrio, la uniformidad del material y la integridad de la fibra).
A diferencia de la tecnología BMC (en inglés Bulk Molding Compound) es una tecnología de moldeo de materiales
compuestos que utiliza una materia prima disponible en "bloques", (fibras cortas y cargadas), que durante el proceso de
transformación sufre un fuerte estrés termomecánico que disminuye las propiedades mecánicas de los mismos, reduciendo
la resistencia al impacto y a la flexión.

El poliéster reforzado con fibra de vidrio utilizado en ADVANCE-GRP garantiza una excelente resistencia mecánica y una
larga duración: este material es altamente resistente a la contaminación, absolutamente resistente a la corrosión y es
adecuado para aplicaciones donde se requiere el uso de componentes con baja emisión de humo y ausencia de halógenos
LSOH (Low Smoke Zero Halogen). Las excelentes propiedades del material también están garantizadas a lo largo del tiempo,
gracias al alto valor de RTI (Índice de Temperatura Relativa) registrado en 20.000h. Se realizan numerosos controles y
pruebas, incluyendo las de resistencia a los rayos UV, para garantizar en el tiempo los rendimientos iniciales del material.
El espesor de la pared es suficiente para brindar una excelente alternativa al aluminio, al acero inoxidable o a la fundición.

MUY ALTA RESISTENCIA AL CALOR 
Y AL FUEGO
El poliéster reforzado con fibra de vidrio utilizado en
ADVANCE-GRP garantiza una óptima resistencia al calor y al
fuego: no propaga la llama, no emite halógenos, no genera
humo. Este material presenta una excelente autoextinguibilidad:
Glow Wire 960 °C, según la norma EN 60695-2-1; V0 según la
norma UL94. Es adecuado para aplicaciones donde se
requiere el uso de componentes con baja emisión de humo y
ausencia de halógenos LSOH (Low Smoke Zero Halogen).

ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS
El poliéster reforzado con fibra de vidrio utilizado en ADVANCE-
GRP y los grandes espesores de las paredes de las envolventes
garantizan una excelente resistencia mecánica a los impactos. La
tecnología SMC utilizada para la producción de las envolventes
hace de ADVANCE-GRP un producto indestructible.
Resistencia al impacto de las envolventes mayores a 20J (IK10),
según EN50102, incluso en condiciones de temperaturas
extremas (-40°C +60°C).

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS
Las tomas con dispositivo de bloqueo y las envolventes
ADVANCE-GRP, gracias al poliéster reforzado con fibra de
vidrio con que están realizadas, tienen una excelente
resistencia a sustancias químicas agresivas, soluciones
salinas, ácidos diluidos, hidrocarburos, aceites minerales y
sustancias alcohólicas. Son excelentes para el uso en
ambientes altamente corrosivos.

RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
La estructura y los materiales utilizados hacen que ADVANCE-
GRP sea un producto apto para condiciones ambientales
extremas.
El doble grado de protección IP66 e IP67 (IP66 para 125A),
garantiza una excelente resistencia a la entrada de cuerpos
sólidos o líquidos en el interior de las envolventes.
Excelente resistencia a los rayos UV, excepcional fiabilidad a
los requerimientos ambientales y de uso, ya sea a temperatura
ambiente como a temperaturas extremas (-40°C +60°C).
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Sistema ADVANCE-GRP 
[ ]
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INTERRUPTORS

125A

sin fusibles con y sin
fusibles

16A 32A 63A

AC21A

AC22A

AC23A

DC21A

DC22A

AC3

(*) 2+2 polos en serie
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Cargas de resistencia con sobrecarga media

Cargas mixtas, de resistencia e inductivas
con sobrecarga media

Maniobra de motores u otras fuertemente
inductivas (3 fases/3 polos)

Cargas de resistencia con sobrepesos
de modesta entidad

Cargas mixtas, de resistencia y inductivas
con sobrecarga media

Intensidad condicional de corto circuito

Con fusible clase gG

Poder nominal de cierre en corto circ. Icm

Maniobra de motores u otras fuertemente
inductivas (3 fases/3 polos)

Uso general - Monofásico y Trifásico

Corriente alterna motor, 
interrupción de todos los polos - Monofásico

Corriente alterna motor, B, C, D, 
interrupción de todos los polos - Trifásico

Cables flexibles

Cables rígidos

Intensidad nominal de breve duración Icw (s)

Intensidad nominal de aislamiento Ui

Intensidad nominal de tens. A impulso Uimp

Corriente nominal térmica Ith

Corriente nominal térmica Ithe
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VERSIONES 16A-32A-63A

Sistema ADVANCE-GRP 
[ ]

Espacio amplio para 
un cableado fácil 

Fijación exterior 
en pared

Paso de cables por
debajo de la placa

Interruptor de
maniobra-seccionador
con dispositivo 
de bloqueo
mecánico con
contactos auxiliares
opcionales

Soporte de fácil
extracción

VISTA INFERIOR VISTA SUPERIOR

Inserciones
roscadas metálicas

Indicador luminoso

Posibilidad de
montaje microswitch
de control de clavija
conectada 

Conector de
tecnopolímero
resistente a las altas
temperaturas

Posibilidad de entrada por el lado inferior 
(también entrada-salida)

Entradas autocentrantes que
permiten perforar fácilmente

Doble bloqueo
mecánico

Junta 
impermeable
realizada en una
pieza única

Material de
resistencia
mecánica UV y
química elevada

Maneta ergonómica
con candado en
posición 0 y 1,
también
maniobrable 
con guantes

Ventanilla de
inspección de
fusibles, antisabotaje,
con candado y
apertura asistida

Tapa
completamente
separada de la
base para una
instalación fácil

Tornillos de cierre
imperdibles de
acero inoxidable

I-Device
Un dispositivo electrónico (Intelligence Device) controla el estado de la toma con
enclavamiento, monitoreando la funcionalidad eléctrica:
- el funcionamiento de la placa de señalización y control se garantiza, además, con la
carga no introducida;

TESTIGO DE SEÑALIZACIÓN ENCENDIDO 
- indica que los fusibles no se encuentran interrumpidos y todas las fases están
presentes;

- indica que la toma tiene la tensión correcta;

TESTIGO DE SEÑALIZACIÓN PARPADEANTE 
- indica la interrupción de uno o más fusibles;
- indica la ausencia de una fase*;

TESTIGO DE SEÑALIZACIÓN ENCENDIDO  
- indica que la toma no tiene tensión.

* para productos monofásico en caso de pérdida de fase / neutro de señalización LED aparece
desactivado.

CON FUSIBLES CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO EN CAJA
MOLDEADA E RELÉS TERMOMAGNÉTICOS [
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EN 60309-1
Tomas de corriente para uso industrial.

Parte 1: Prescripciones generales.

EN 60309-2
Tomas de corriente para uso industrial.

Parte 2: Prescripciones de intercambiabilidad dimensional
para clavijas y bases con espigas y alvéolos cilíndricos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Intensidad nominal: 16A-32A

Tensión de utilización: 20÷50V~

Frecuencia: 50÷60Hz

Transformador SELV 220/24V: 150VA

Tensión de aislamiento: 500/690V~

Grado de protección: IP66/IP67/IP69

Temperatura ambiente 
de funcionamiento según
normas de referencia: -25°C +40°C

Mínima temperatura ambiente
de funcionamiento: -40°C

Máxima temperatura ambiente 
de funcionamiento: +60°C

Autoextinguibilidad GW test: 850°C (portacontactos)
960°C (envolvente)

Material: Termoendurente

Grado IK a 20°C: IK10

Color: Gris RAL 7037

Clase de aislamiento: Clase III

BASES CON DISPOSITIVO DE BLOQUEO

VERSIONES

NORMAS DE REFERENCIA

Version con trasformador 
Transformador SELV 230/24V~ 150VA

Version sin trasformador

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Serie ADVANCE-GRP <50V
[ ]

Disolventes
Aceite
Mineral

Rayos
UV 

Alta Alta Alta Alta Alta Alta

Hexano Benzol Acetona Alcohol

Solución
salina 

Ácidos Bases

Alta Baja Alta Baja Alta

Concentrados Diluidos Concentrados Diluidos
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125A

125A

50

M63

95 (*)

M63

25 50

125A 6,3

ØD

Diámetro del arco del candado
(mm)

Intensidad 
nominal (A)

CANDADO
Elección del candado para la maneta de las tomas, 
de la tapa de los fusibles y de las centralitas

NORMAS DE REFERENCIA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BASES CON DISPOSITIVO DE BLOQUEO 125A

VERSIONES CON BLOQUEO MECÁNICO 

Serie ADVANCE-GRP 

Contactor

Con interruptor-seccionador

Con interruptor-seccionador y fusible

Con fusible e interruptor-seccionador

Con interruptor automático en caja
moldeada y relés magnetotérmicos

Con interruptor automático de caja moldeada, 
relés magentotérmicos y diferencial

EN 60309-1
Tomas de corriente para uso industrial.

Parte 1: Prescripciones generales.

EN 60309-2
Tomas de corriente para uso industrial.

Parte 2: Prescripciones de intercambiabilidad dimensional
para clavijas y bases con espigas y alvéolos cilíndricos.

EN 60309-4
Tomas de corriente para uso industrial.

Parte 4: Las salidas de enchufe cambiadas y conectores 
con o sin se entrelazan.

Intensidad 
nominal (A)

Toma simple

Sup Inf

Toma ClavijasIntensidad 
nominal (A) Min Max Min Max

(*) En caso de un cable flexible máx. 70 mm2.

ENTRADA DE CABLES
Entrada máxima con sujetacables

OPERACIONES DE CABLEADO
Sección de los conductores a conectar (mm2)

Intensidad nominal: 125A

Tensión de utilización: 100÷690V~

Frecuencia: 50÷60Hz

Tensión de aislamiento: 500/690V~

Bases con dispositivo de 
enclavamiento grado 
de protección: IP66

Mínima temperatura ambiente
de funcionamiento: -40°C

Máxima temperatura ambiente 
de funcionamiento: +60°C

Autoextinguibilidad GW test: 960°C

Autoextinguibilidad UL94: V0

Material bases con dispositivo
de enclavamiento: Termoestables

Resistencia a los impactos: IK10 (20J)

Interruptor-seccionador:
125A Interruttore ABB OT 160

Con interruptor automático 
en caja moldeada e relés 
termomagnéticos: ABB T-MAX

Fusible:
16A-32A gG 10,3x38mm
63A gG 22x58mm
125A NH00

Color bases: Gris RAL7037

Clase de aislamiento: Clase II (doble aislamiento) e
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Disolventes
Aceite
Mineral

Rayos
UV 

Alta Alta Alta Alta Alta Alta

Hexano Benzol Acetona Alcohol

Solución
salina 

Ácidos Bases

Alta Baja Alta Baja Alta

Concentrados Diluidos Concentrados Diluidos

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS  



Serie ADVANCE-GRP 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VERSIONES 125A
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Espacio amplio para
un cableado fácil 

Fijación exterior 
en pared

Paso de cables por
debajo de la placaInterruptor 

de maniobra-
seccionador con
dispositivo de
enclavamiento
mecánico con
contactos auxiliares
opcionales

Entradas que
permiten cerrar
fácilmente la tapa 

VISTA INFERIOR VISTA SUPERIOR

Inserciones
roscadas metálicas

Placa de fondo 
de fácil extracción

Posibilidad 
de montaje 
de microswitch

Conector 
de tecnopolímero
resistente a las 
altas temperaturas

Posibilidad de entrada por el lado inferior 
(también entrada-salida)

Entradas autocentrantes que permiten
perforar fácilmente

CON FUSIBLES CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE CAJA MOLDEADA 
Y RELÉS TERMOMAGNÉTICOS Y DIFERENCIAL

Doble bloqueo
mecánico

Junta 
impermeable
realizada en una
pieza única

Datos de la matrícula
en la placa metálica

Maneta ergonómica
con candado 
en posición 0 y 1,
también
maniobrable 
con guantes

Material de
resistencia
mecánica UV y
química elevada

Tornillos de cierre
imperdibles de
acero inoxidable

Tapa completamente
separada de la base
para una instalación fácil

Pulsador test
liberador
diferencial 

I-Device
Un dispositivo electrónico (Intelligence Device) controla el estado de la toma
con enclavamiento, monitoreando la funcionalidad eléctrica:
- el funcionamiento de la placa de señalización y control se garantiza, además,
con la carga no introducida;

TESTIGO DE SEÑALIZACIÓN ENCENDIDO 
- indica que los fusibles no se encuentran interrumpidos 
y todas las fases están presentes;
- indica que la toma tiene la tensión correcta;

TESTIGO DE SEÑALIZACIÓN PARPADEANTE 
- indica la interrupción de uno o más fusibles;
- indica la ausencia de una fase*;

TESTIGO DE SEÑALIZACIÓN ENCENDIDO  
- indica que la toma no tiene tensión.

* para productos monofásico en caso de pérdida de fase / neutro 
de señalización LED aparece desactivado.

Magnetotérmicos Interruptor automático 
protección 125A: de caja moldeada ABB 

Tmax T1B (16kA) con relés 
termomagnéticos TMD 
(con umbral térmico 
ajustable 0,7...1x In y umbral
magnético fijo 10 x In)

Magnetotérmicos Interruptor automático  
diferencial en cajamoldeada ABB
protección 125A: Tmax T1B (16kA) con 

relés termomagnéticos
TMD (con umbral térmico 
ajustable 0,7...1 x In y 
umbral magnético fijo
10 x In) + relé diferencial 
RC221/1 (umbrales de
actuación regulables 
0,03 - 0,1 - 3A y tiempos 
de actuación instantáneo)

Versión Contactor CL09 GE 
con contactor: POWER CONTROL




