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Tablillas terminales (clemas)
tipo 8WA1 (block)

Inversión y seguridad
Protección confiable

• Los tableros pueden salir del taller o de la fábrica totalmente alambrados.
• Todas las acometidas o salidas de conductores presentan la misma longitud de 
aislamiento removido, para la conexión en la tablilla. 
(Puede realizarlo personal auxiliar).
• La interconexión de conductores es rápida (se abate el tiempo de interconexión, con 
el consecuente ahorro por mano de obra), segura y de presentación impecable.
• Fácil detección y corrección de posibles fallas.
• Realizar facilmente cualquier modificación o ampliación.
• Perfecto sistema de identificación legible y permanente.
• Interconexión auténtica, segura y duradera.
• Seguridad en el servicio.
• Sencillez en el manejo.
• Compacto en su forma.

¡Características que 
hacen la diferencia!
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Tabla de selección

Conceptos técnicos

En la acometida o salida de conductores de 
los tableros de control y distribución, son 
las tablillas terminales los elementos bási-
cos e ideales de interconexión.

Fácil instalación

Las tablillas terminales se instalan en los 
tableros sobre un riel de fijación DIN de 
35mm.
Se monta la tablilla terminal sobre el riel de 
fijación sin herramienta alguna.

Tipos

Tensión nominal de aislamiento

Material del cuerpo aislante

Tamaño

Máxima corriente permisible

Calibre mínimo del conductor

Calibre máximo del conductor

Espesor de la tablilla terminal

8WA1011-3DF21

2.5

26 A

18 AWG

12 AWG

6 mm

8WA1011-3DH21

800 V c.a.

Termoplástico

6

44 A

16 AWG

10 AWG

8 mm

8WA1305

35

135 A

12 AWG

2 AWG

16 mm

Tablillas terminales (clemas)
tipo 8WA1

Fácil alambrado

Dado que las tablillas terminales están 
montadas, una junto a otra formando una 
fila compacta, está previsto en el cuerpo de 
la tablilla terminal una guía para el desator-
nillador y evitar su deslizamiento.
A través de la guía del conductor, es colo-
cada fácilmente la sección desnuda del 
cable o alambre en el conector de la tablilla 
terminal.

Conexión segura

El conector de la tablilla terminal está 
constituido de tal forma que, al apretar el 
tornillo de fijación, el elemento móvil del 
conector presiona con firmeza el conductor 
evitando torceduras o bucles por desliza-
miento.

Datos técnicos
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Casquetes para clemas tipo 8WA5

Material

Tablilla block (3 pzas.)
6 mm
Hasta 26 A

Barra unión para máx. 
10 clemas. Incluye tornillos

Tablilla block (3 pzas.)
8 mm
Hasta 44 A

Barra unión para máx. 
10 clemas. Incluye tornillos

Tablilla block (3 pzas.)
16 mm
Hasta 135 A

Barra unión para máx. 
10 clemas. Incluye tornillos

Clema terminal

Corriente
nominal (A)

50

100

20

100

20

20

100

Tipo

8WA1011 - 3DF21

8WA1898

8WA1011 - 3DH21

8WA1888

8WA1305

8WA1803

8WA2808

Número de
catálogo

8WA10113DF21

8WA1898

8WA10113DH21

8WA1888

8WA1305

8WA1803

8WA2808

Secuencias
numéricas

10

10

10

Piezas por
empaque

200

200

200

 c/u números

20

20

20

1 - 20

1 - 40

1 - 100

Tipo

8WA88600AB

8WA88600AC

8WA88600AD

Número de
catálogo

8WA88600AB

8WA88600AC

8WA88600AD

Tabla de selección

Tablillas terminales (clemas)
tipo 8WA1


