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Descripción de productos | Instalaciones eléctricas

En un kit, 
todo para la 
bajada pilar

GC Fabricantes
www.gcfabricantes.com.ar

Es un kit para instalaciones eléctricas 
que en una sola caja muy práctica 

contiene una pipeta partida, un 
caño pilar, una tuerca, una caja de 

medidor y una caja térmica 

El kit pilar, tal como su nombre lo dice, es un kit 
para instalaciones eléctricas que en una sola caja 
muy práctica contiene los siguientes productos:

 » Pipeta partida.

 » Caño pilar.

 » Tuerca.

 » Caja de medidor.

 » Caja de térmica.

Este kit es una muestra de la 
intención de GC Fabricantes de 
facilitar al cliente el proceso de 

compra.
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Este kit es una muestra de la intención de GC 
Fabricantes de facilitar al cliente el proceso de 
compra, ya que no solo puede conseguir todo 
lo que necesita en un mismo proveedor, ahora 
también en una sola caja.

Dentro de todas las opciones para pilar, también 
están disponibles los accesorios de instalación 
como omega, media omega, tapas y ganchos.

Dentro de todas las opciones para 
pilar, también están disponibles 

los accesorios de instalación como 
omega, media omega, tapas y 

ganchos.

Vale aclarar que incluye el caño pilar para regla-
mentaciones específicas de tarifa 2. Se trata de 
un caño con doble aislación tal como exige la 
reglamentación de la Asociación Electrotécni-
ca Argentina (AEA), del Organismo de Control de 
Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires 
(OCEBA), y de las distintas empresas de energía 
del país y cooperativas eléctricas.

Vale aclarar que incluye el caño pilar 
para reglamentaciones específicas de 

tarifa 2.

Está construido con un caño de acero galvaniza-
do en caliente con un largo estándar de tres me-
tros. De manera opcional, puede solicitarse con 
otros largos disponibles: 2, 3.2 o 4.5 metros.

La aislación interna se logra gracias a material 
sintético de color negro, resistente a la aislación 
eléctrica. En cambio, la aislación externa depen-
de del material sintético de color gris RAL 7035, 
protegida contra los rayos ultravioletas y resis-
tente a factores de origen eléctrico.

El caño, con diámetro exterior de 45 milímetros 
e interior de 36, soporta un tiro de 50 kilogramos 
en el punto de deformación permanente. 


