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Gabinetes Petroleros

Nuevo modelo de Gabinetes Petroleros, 

totalmente renovados. Cuentan con mejoras en 

las prestaciones al usuario y mayor robustez, 

manteniendo la calidad y confiabilidad que 

caracteriza a TECNOBOX, la empresa líder en 

envolventes metálicos para uso Petrolero.

Este restyling está basado en ensayos y cálculos 

mecánicos, e incluyen nuevos  tratamientos 

superficiales de algunos de los componentes. 

Nuestros Gabinetes Petroleros Línea E - Serie 
GP cuentan además con Certi�cación IRAM, 

un dato fundamental al momento de elegir un 

envolvente para su proyecto.

Nuevo Sobretecho
Con salida de aire sobre su frente y capacidad para montaje de coolers estándar de variadas medidas y filtros para aire, sin 

necesidad de agregar otros accesorios.

NUEVO
MODELO

 

COOLER
(No incluído)

REJILLA INTERNA
PORTA COOLER

FILTRO
(No incluído)

BANDEJA PORTA FILTRO
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Nueva Puerta
Una puerta más robusta gracias al doble pliegue en todo su perímetro. Los nuevos cierres de gran espesor cuentan con 

tratamiento DORRLTECH, con posterior tratamiento de pintado. Se logra de esta manera más seguridad, al evitar la oxidación 

donde pudiera dañarse la pintura por roces de las pomelas de presión. 

Nuevo Piso
El piso del gabinete es totalmente desmontable desde su interior. Esto permite realizar perforaciones de manera más ágil y 

segura. Además cuenta con la posibilidad de intercambio en el caso de adaptar nuevas configuraciones, aprovechando de 

esta manera el mismo gabinete para su reutilización. 
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Nuevo Trineo
Fabricado en chapa de espesor 1/8“, con perforaciones que permiten la rápida instalación de accesorios sobre el mismo, como 

soportes para antena de comunicación, bandeja porta baterías y perfiles para amarre de cables de acometida, ampliando de 

esta manera su funcionalidad. Cuentan además con perforaciones para lograr un anclaje a piso sin necesidad de retrabajos 

adicionales.
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Para mayor información, comuníquese
con nuestro Departamento Técnico.

info@tecnoboxsrl.com.ar

@gabinetes_tecnobox

@tecnoboxsrl 
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