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GABINETES ESTANCOS IP55 - IP65

NEMA 4 a pedido

•

Horno de 20 mts y tren de pintura de 100mts.

1 - Desengrase :  

CONTROL FINAL
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Nuestros Gabinetes están protegidos de la corrosión mediante la

aplicación de pintura en polvo (Poliester / epoxi). Este tipo de pintura

es ecologica y horneable, de aplicación por electrodeposición; tiene

mayor resistencia a la corrosión con las ponturas liquidas horneables.

Pasos principales del proceso:

Por inmersión en caliente, con agitación de aire.

4 - Fosfatizado: Deposito de capa de fosfato de zinc por inmersión 

3 - Segundo Enjuague: Por inmersión en agua caliente y rociado final.

2 - Primer Enjuague:  Por inmersión en agua caliente, con recirculación 
constante.

Micronaje: Según el pedido del Cliente, por defecto el valor será de 60-80 um.

Adherencia: Grado “5 B” según norma ASTM D3359-02. 

Niebla salina: mínimo 120hs: se verifica en laboratorio la resistencia a 

Ensayo de tensión resistida: bajo norma IRAM 2280.

Resistencia al envejecimiento acelerado: según ASTM G 155.

Resistencia al impacto: según IRAM 1109 (100 libras/pulg.).

Dureza: ASTMD 3363-74 de 2 a 5 hs.
Flexibilidad (mandril cónico): PASA.

ambiente salino.

(En caliente) Henkel.

5 - Tercer Enjuague: Con agua al natural, para eliminar restos de 

contaminación del fosfatizado.

6 - Pasivado: Neutralizado con mezcla de agua desmineralizada.

7 - Secado: En horno a 120° C, para eliminación de restos de humedad.

8 - Pintado: Pintura poliester en polvo RAL 7032 texturado, en cabina 

9 - Horneado: Con recirculación de aire en tren continuo de 100mts.

presurizada con equipo electrostático de pintado.
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NEMA 4 a pedido

Los gabinetes están diseñados para amurarse en ambientes interio-

res y exteriores, alcalinos y cáusticos. Los grados de protección tes-

teados, según lo requiere la Norma IEC 62208, son IP65 / IK 08. El 

poder de disipación térmica de los gabinetes varía en función de sus 

dimensiones y de la temperatura ambiente, entre otros factores. Este 

dato se calculará (de acuerdo a lo recomendado por IEC 60890) y se 

facilitará al Cliente, a su requerimiento.

 en chapa de acero de 1.25, 1.6 y 2 mm. de espesor 
(según dimensiones). Una sola pieza de chapa plegada en los 

cuatro lados, soldada sólo en profundidad. 

 Se utiliza para amurar el gabinete, fabricado 

 Los gabinetes poseen 4 agujeros de amure 
de Ø 6.5; la distancia entre centros se calcula restando 50 mm. al 
ancho y al alto del gabinete. 

 En chapa de acero de 2 mm. de espesor color 
naranja RAL 2000, removible con pliegues en sus extremos para 
obtener mayor robustez (opcional: en chapa galvanizada/2.5 mm. 
de espesor). 

 Se utiliza para el montaje de accesorios (termo -
magnéticas, borneras, contactores, etc.) con la ventaja de ser 
extraíble y modular, adaptable a cualquier necesidad de montaje 
con piezas estándards. 

 En chapa de 1.25 mm. de espesor; color naranja RAL 
2000. Regulable en profundidad. Abisagrado con opción de cala-

En chapa de acero de 1.25, 1.6 ó 2 mm de espesor, según tamaño. 

Apertura izquierda/derecha de 130°. 

 Universal metalico Moneda/Maneta (IP 65), de 
un ¼ de giro (a). Opcionales: cierre Llave (b) o Doble bit (c).

la maneta que se provee es de Nylon  
Sello con burlete de caucho EPDM de alta resistencia, 

de 20 x 6 mm.  
En chapa de 2 mm. con un ángulo de apertu-

ra de 130°, proveen alta operatividad de montaje y seguridad en el 
tiempo: las plásticas se deterioran rápidamente y son aislantes de 

 El mallado de vinculación para la puesta a tierra 

tornillos soldados electrónicamente mediante descargas capaci

-

tivas. 

 Chapa aluminio anodizada, grabada 
bajo relieve.  

de gabinete 800 x 1050 x 330 IP 65. 

CERTIFICACION IP 55 / IP 65 
Todos los gabinetes de la línea Nöllbox llevan en su interior la 

Cierre doble bit
(opcional)

Cierre llave 
(opcional)

Cierre universal
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Eliminación de grasas y residuos 
carbonosos con disolventes de 
aspersión. Fosfatizado por spray

Pintado por electrodeposición con 
pintura en polvo de poliester RAL 
7032

Curado al horno                                        

Terminación semimate

Acabado texturado

Espesor obtenido : 60 a 80 micrones 

Adherencia: ASTMD 3359-100%

Dureza: ASTMD 3363-74 de 2 a hs

Resistencia al impacto: 100 libras/pul.

Flexibilidad (mandril cónico): PASA

Es la cualidad de los equipos electricos

o electronicos de no generar interferencia

electromagnética en su entorno funcional.

 LOS GABINETES Y ARMARIOS NOLLMED GARANTIZAN UNA CORRECTA PROTECIÓN 
 a estas interferencias para evitar alteraciones en el funcionamiento de equipos sensibles
 a las mismas.

Utilizando gabinetes metalicos.

Utilizando productos normalizados.

Respetando las reglas de cableado.

METALICO
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GABINETES ESTANCOS IP55- IP65

VENTAJAS Y DIFERENCIAS TÉCNICAS

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

PROCESO DE PINTADO                                           TESTEO MECÁNICO

 COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA                       COMO PROTEGERSE

1- Monobloc:

2- Grampa de sujección:

3- Agujeros de amure:

4- Placa de Montaje:

5- Kit de Montaje:

7- Cierrre:

8- Burlete:

9- Bisagras metalicas:

10- Malla de CU:

11- Chapa Identificatoria:

12- Certificado del INTI:

6- Subpanel:

CUERPO

PUERTA 12
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