
CUBIERTA DE LA INSPECCIÓN, POLYPROPYLENE DE ALTO IMPACTO

CARACTERÍSTICAS

Ofrece un alto nivel de protección para terminales de conexión a tierra críticas a través del uso de su cubierta bloqueable

Cubierta de cierre sencillo, se puede abrir únicamente con una llave de seguridad

Facilita el mantenimiento de la terminación a tierra gracias a su gran apertura de trabajo

Su diseño ligero permite un fácil manejo, almacenamiento y transporte

Adecuado para aplicaciones de pavimento y brea caliente

Estabilización contra rayos UV contra degradación por luz solar

No frágil para prevenir daños por clima frío

Base diseñada para acomodar poner a tierra la barra de distribución para la cubierta de la inspección (545135)

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo Nombre del artículo Material Height(H) Length(L) Width(W) Unit Weight

PIT03 710180 Polipropileno de gran impacto 216 mm 241 mm 207 mm 1.300 kg

DIAGRAMAS

https://origin-nvent.nvent.com/es-es/p/EFS_PIT03


ADVERTENCIA
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de 
capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucción están disponibles en www.nvent.com y de su 
representante/delegado técnico de cliente nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas 
en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del 
producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
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Nuestra lista de gran alcance de marcas de fábrica:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER 22


