ESPAÑOL
Hoja técnica
Caja de aluminio RS Pro, IP66, 125 x 80 x 57mm
Código RS:
760-8963

Detalles del producto
La caja RS Pro, que mide 125 x 80 x 57 mm, tiene un índice de protección IP66 y está diseñada específicamente
para aplicaciones duras y exigentes. Esta serie estanca de cajas está fabricada de aluminio presofundido (ALSi12)
y se suministra con un acabado gris con recubrimiento de polvo. La caja incluye una tapa y base, tornillos
prisioneros de acero inoxidable en la tapa, una junta tórica continua de neopreno y 4 tornillos de puesta a tierra
chapados en cobre para conexión a tierra. La caja cumple las normas DIN1725, IEC 60529, NEMA 4X y 6P, UL
508A, UL 50, UL 50E, CE, MIL-STD-810G (prueba de impactos y vibraciones mecánicas), ASTM B117, IEC 62262 e IK
60068-2-75.

Características y ventajas
• Estabilidad de temperatura de sellado de la cubierta -40 °C a +100 °C
• Punto de montaje de carril DIN
• Espesor de pared de 3 mm

Los productos con aprobación profesional RS ofrecen piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama ha sido
probada por ingenieros, lo que proporciona una calidad comparable a la de las principales marcas sin necesidad de pagar un alto precio.
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Características:
Material del cuerpo
Color
Dimensiones externas
Altura externa
Longitud externa
Anchura externa
Con reborde
Material de la junta
Índice de protección
Color de la tapa
Apantallado
Acabado

Aleación de aluminio presofundido
Natural
125 x 80 x 57 mm
57 mm
125 mm
80 mm
No
Neopreno
IP66
Gris plata
No
Sin pintar

Los productos con aprobación profesional RS ofrecen piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama ha sido
probada por ingenieros, lo que proporciona una calidad comparable a la de las principales marcas sin necesidad de pagar un alto precio.

