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Para desarrollos
urbanos
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Gabinetes Monoblock
Para desarrollos urbanos

Características constructivas
Los Gabinetes Línea M - Serie MP-B son estancos, del tipo monoblock y están desarrollados
especialmente por TECNOBOX para la distribución
de energía en urbanizaciones.
Están fabricados con chapa de acero al carbono
galvanizada en origen de espesor 2.1 mm (#14) y
posteriormente pintados.
El acceso se realiza por su frente a través de una
puerta con bisagras metálicas ocultas, en cantidad
suficiente para soportar los esfuerzos del uso
continuo.
La puerta también posee refuerzos interiores que
le suman rigidez y una traba que la mantiene
abierta a 120º, evitando aperturas bruscas por
efecto del viento.
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El cierre de la puerta es mediante 2 cerraduras
metálicas de ¼ de vuelta con pomela y alojamiento para colocación de candado de seguridad.
Los Gabinetas de la Serie MP-B poseen en su interior soportes laterales montados sobre reglas
perforadas de ubicación vertical y perfiles metálicos regulables en profundidad para alojar barras
de cobre sobre aisladores y bases portafusibles.
En la parte superior del gabinete se encuentra un
sobre techo con caída hacia atrás, que no permite
la acumulación de agua o nieve.
En su base cuenta con una tapa desmontable
mediante tornillos que permite el ingreso de
cables provenientes del pedestal sobre el cual
descansa el cuerpo principal.
Los gabinetes de la Serie MP-B se proveen con un
pedestal que lo eleva del piso 900mm, fabricado
en chapa galvanizada en origen de 2.1 mm ( #14 )
y pintada posteriormente. Posee acceso solo por
su frente, a través de 3 tapas atornilladas desmontables. Interiormente cuenta con dos soportes
verticales perforados que alojan 3 perfiles horizontales para anclaje de cables de acometida.
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El interior de las puertas posee
un burlete poliuretánico de alta
elasticidad, colocado en forma
perimetral mediante un proceso
continuo

con

inyectora

de

control numérico.
De ésta manera se logra una
pieza continua, con un alto nivel
de adherencia y durabilidad
ante los cambios de temperatura que sufre la chapa por la
exposición a la intemperie.

Tratamiento superficial
Los Gabinetes Línea M Serie MP-B están tratados superficialmente mediante el siguiente esquema:
1 Desengrase y fosfatizado en caliente.
2 Colgado y secado por aplicación de aire a presión.
3 Sellado y re fosfatizado mediante solución solvente F570 de aplicación spray.
4 Aplicación de pintura en polvo termo convertible, del tipo poliésterapta para intemperie, mediante

la utilización de equipos y cabinas adecuadas con sistema electroestático.
5 Horneado a temperatura de 220º durante 20 minutos, logrando un excelente acabado, adherencia,

resistencia al impacto y flexibilidad.

Utilizando este esquema se garantiza un espesor mínimo de 60 micrones.
Toda la burlonería está tratada superficialmente con CINC LAMINAR, dando a la misma una mayor durabilidad a la intemperie.
El color del gabinete en forma estándar es RAL7035.
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Modelos disponibles y dimensiones
DIMENSIONES (mm)

MODELO

ANCHO

ALTO

PROFUNDIDAD

600

850

300 + PUERTA

FRENTE

LATERAL
A

B

900

1750

850

50

CÓDIGO
MP608530B

A
600

BASE DE GABINETE

B
325

CORTE
A-A

CORTE
B-B
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DIMENSIONES (mm)

MODELO

ANCHO

ALTO

PROFUNDIDAD

800

850

300 + PUERTA

CÓDIGO
MP808530B

LATERAL
A

B

A

B

900

1750

850

50

FRENTE

800

BASE DE GABINETE

325

CORTE
A-A

CORTE
B-B

GABINETES METÁLICOS

Para mayor información, comuníquese
con nuestro Departamento Técnico.
TECNOBOX S.R.L. se reserva el derecho a realizar
modificaciones en los productos aquí presentados.
Las imágenes son ilustrativas.
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