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RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Alta Baja Alta Alta Alta Nula Nula Nula Baja Alta Alta

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

CAJAS DE DERIVACIÓN NORMAS DE REFERENCIA

VERSIONES

MARCA DE CALIDAD

Grado de protección: IP55

Temperatura ambiente 
de funcionamiento según
normas de referencia: -25°C +35°C

Máxima temperatura ambiente 
de funcionamiento: 60°C

Prueba de hilo incandescente: 650°C/960°C

Material: Tecnopolímero

Grado IK a 20°C: IK07

Entrada cables: Pasacables/lisas

Libre de halógenos: Sí (Serie CUBIK 650)

Fijación guia DIN: Sí

Color: Gris RAL 7035 - Rojo

Clase de aislamiento: Clase II (doble aislamiento) e

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Serie CUBIK650 - libre de halógenos:
- Con pasacables y tapa a presión 
- Con pasacables y tapa con tornillos de 1/4 de
vuelta - Con paredes lisas y tapa con tornillos de
1/4 de vuelta

Serie CUBIK960:
- Con pasacables y tapa a presión 
- Con pasacables y tapa con tornillos de 1/4 de
vuelta - Con paredes lisas y tapa con tornillos de
1/4 de vuelta

Serie CUBIK960: (base roja)
- Con pasacables y tapa a presión
- Con pasacables y tapa con tornillos de 1/4 de
vuelta - Con paredes lisas y tapa con tornillos de
1/4 de vuelta

Las versiones Glow wire 960°C
(también rojas) son identificadas por el
símbolo indicado en el exterior.

IP55

688.204.R

��i

Solución
salina 

Ácidos

Concentrados Diluidos Concentrados Diluidos Hexano Benzol Acetona Alcohol

Bases Disolventes
Aceite
Mineral

Rayos
UV 

EN 60670-1
Envolventes para aparatos para instalaciones eléctricas.

Fijas para uso domésticos y similar.
Parte 1: Prescripciones generales. 

EN 60670-22
Envolventes para aparatos para instalaciones eléctricas fijas

para usos domésticos y siilares.
Parte 22: Prescripciones para cajas de derivación.
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Serie CUBIK 

Sistema de fijación interior 

Todas las versiones hasta la dimensión máxima 80x80x40mm, se
han previsto en el interior de la caja 2 orificios pretroquelados.
Estas versiones se pueden enroscar también en el taco
correspondiente ya fijado en la pared. El taco incorpora  en el
extremo exterior a la pared un perno roscado M7; la base de las
cajas están predispuestas para ser enroscadas sobre este
perno. Las versiones a partir de la dimensión 100x100x50 se
pueden fijar mediante 4 orificios pretroquelados ubicados en el
interior de la caja. 

Sistema de fijación posterior

Las versiones hasta la dimensión 80x80x40mm se pueden
también enroscar sobre un taco ya fijado en la pared. El taco
debe tener en el extremo exterior a la pared un perno roscado
M7 para que la base de las cajas se puedan enroscar.
El fondo ha sido moleteado para impedir la rotación repentina
de la caja.

Sistema de fijación exterior 

Las versiones a partir de la dimensión 100x100x50 se pueden
fijar mediante 4 orificios dispuestos en el exterior de la junta
para evitar perforar la caja.

Tapones para aislamiento

Todas las versiones se suministran con tapones para el
aislamiento completo de serie.

Cierre

La tapa puede ser a presión o con cierre mediante 4 tornillos de
1/4 de vuelta. Estas últimas versiones se identifican 0 – 1
(Abierto – Cerrado).
Todas las tapas son estancas gracias al uso de una junta
inyectada en la tapa.

Volumen

Las cajas de derivación de la Serie CUBIK son muy amplias; la
altura de las paredes aumentan el espacio interior, facilitando las
operaciones de cableado.

Pasacables

Los  pasacables suministrados se realizan con 5 niveles que
permiten identificar los diámetros de los tubos y cables,
facilitando el corte preciso del pasacable y una rápida
introducción de los cables. Las versiones hasta la dimensión
80x80x40mm se suministran con un pasacable de diámetro 23
que permite introducir tubos o cables de diámetros 5, 8, 12, 16
y 20mm; mientras que las versiones a partir de la dimensión
100x100x50mm hasta 150x110x70 se suministran con
pasacable de diámetro 29 que permite introducir tubos o cables
de diámetros 5, 12, 16, 20  y 25mm. El pasacable se adhiere por
dentro de manera fiable al tubo/cable.

Tapa imperdible  

tapa imperdible en todas las versiones gracias a un cable que
une la base y tapa. Este cable se suministra de serie.

Sistema de fijación a pared.




