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IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10  

La gama de armarios autoportantes combinables de 
acero dulce y puerta simple, MCS-OG, con grado de 
protección IP 55, se vende lista para su uso en muchos 
tamaños y configuraciones diferentes. Esta gama de 
armarios es ideal para muchas aplicaciones diferentes 
en el mercado de petróleo y gas. Al impedir la entrada de 
agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería 
de los componentes y, con ello, el tiempo de inactividad 
innecesario.

Material: Marco: Acero pintado de 1,5 mm.

Puerta:  Acero pintado de 2 mm.

Paneles laterales, traseros y de techo:  Acero pintado de 1,5 mm.

Placa de montaje:  Acero galvanizado de 3 mm.

Placas inferiores:  Acero galvanizado de 1 mm.

Estructura: Perfiles abiertos, invertidos y soldados 
con patrón de taladros a 25 mm según DIN 43660. 
Incluye patrón de taladros exteriores integrados.

Puerta: Montada con cuatro bisagras y con apertura hacia la izquierda o 
la derecha. Incluye el marco de puerta con patrón de taladros a 25 mm.

Rear: Armario con panel trasero fijado con tornillos Torx M6. 
Armario con puerta trasera en lugar de panel trasero.

Paneles laterales: Suministrado como accesorio.

Techo: Desmontable.

Cierre: Sistema de cierre de varillas con 4 puntos de fijación. 
No interfiere con el espacio interior del armario. Cierre estándar 
de doble paletón con inserto de cerradura de 3 mm. Hay 
disponibles como accesorios insertos de cerradura estándar, 
cilindros, manecillas de elevación y manecillas en T.

Tapas inferiores: Se compone de tres o cuatro piezas para 
armarios con una placa de montaje y cuatro o seis para armarios 
con dos placas de montaje montadas por la parte posterior.

Placa de montaje: De doble plegado, se desliza para colocarla. 
Profundidad regulable en pasos de 25 mm con el accesorio 
MPD02. Se suministra fuera del embalaje del armario. El 
armario con puerta trasera incluye dos placas de montaje 
montadas por la parte posterior y cuatro placas inferiores.

Puesta a tierra: Todos los paneles se conectan a 
tierra mediante sus fijaciones y están equipados con 
un perno de puesta a tierra independiente.

Acabado: Pintura electrostática estructurada RAL 7035.

Protección: Cumple la norma IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Certificaciones: Con certificado CE, CSA, DNV-GL, EAC, 
GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, RS, cULus_.

Instrucciones de montaje: Envío estándar preparado para instalación 
combinada. Para una instalación independiente, añada paneles laterales.

Suministro: Estructura con puerta montada, panel trasero o 
puerta trasera, panel de techo, placas inferiores, placa de montaje 
y marco de puerta. También se incluyen en el envío pernos de 
conexión a tierra. Se entrega en un palé con la misma anchura 
que el armario para permitir su combinación sin necesidad de 
desmontaje. Todo el material de embalaje es reciclable.
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Dimensión del armario

A An P Peso (kg) Item no. a an p

Con placa de 
montaje 2000 600 800 107.000 MCS20068R5 1894 494 759

Con placa de 
montaje 2000 800 400 120.000 MCS20084R5 1894 694 359

Con placa de 
montaje 2000 800 600 126.000 MCS20086R5 1894 694 559

Con placa de 
montaje 2000 800 800 130.000 MCS20088R5 1894 694 759

Sin placa de 
montaje 2000 600 800 82.000 MCS20068PER5

Sin placa de 
montaje 2000 800 400 88.000 MCS20084PER5

Sin placa de 
montaje 2000 800 600 93.000 MCS20086PER5

Sin placa de 
montaje 2000 800 800 100.000 MCS20088PER5

Con placa de 
montaje y con 
puerta trasera

2000 600 800 107.000 1894 494

Con placa de 
montaje y con 
puerta trasera

2000 800 600 126.000 1894 694

Con placa de 
montaje y con 
puerta trasera

2000 800 800 130.000 1894 694

Con placa de 
montaje y con 
puerta trasera

2000 800 1000 199.820 1894 694

Con placa de 
montaje y con 
puerta trasera

2000 1000 800 156.000 1894 694

Without 
mounting plate 
and with rear 

door

2000 600 800 107.000

Without 
mounting plate 
and with rear 

door

2000 800 600 126.000

Without 
mounting plate 
and with rear 

door

2000 800 800 130.000

Without 
mounting plate 
and with rear 

door

2000 800 1000 115.730

Without 
mounting plate 
and with rear 

door

2000 1000 800 156.000
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