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Cajas y gabinetes | Descripción de productos

 
Línea “visionaria” de cajas plásticas
Cajas plásticas: Vision, Vision Plus, Golf

Hager es una empresa alemana con una marca-
da impronta europea pese a lo cual ha sabido ex-
pandir sus fronteras y jugar en el mercado interna-
cional como una empresa multicultural cuya arena 
es el mundo entero. Presente en más de 120 países, 
cuenta también con una importante trayectoria en 
la región sudamericana.

Hager HGR fue creada especialmente para re-
presentar a Hager en nuestro país. Gracias a ello, 
nuevos productos eléctricos para distribución de 
energía, tecnológicos, con calidad y garantía, están 
disponibles en Argentina.

En esta nota en particular, se presentan las cajas 
plásticas que comercializa la compañía, de alto ren-
dimiento y buenas prestaciones respecto a la pro-
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tección, todo acompañado de un diseño elegante 
y sobrio, característica de gran importancia para el 
ambiente residencial u hogareño para el cual fue-
ron pensadas. 

Vision y Vision Plus
Las cajas de la línea Vision fueron diseñadas por 

electricistas especialistas, en consideración de las 
necesidades del mercado con las que lidian día a 
día. Juntos crearon un diseño tecnológico, elegante 
y discreto para estas cajas de distribución para em-
butir o de superficie.

Las cajas Vision fueron proyectadas para la ins-
talación de componentes certificados según IEC y 
NEMA, con diversas opciones de tamaños: 5, 9, 12, 
18, 24 y 36 módulos. Específicamente, responden 
a las exigencias de los estándares IEC 60439-3 e 
IEC 61439-3.

Están construidas con material aislante autoex-
tinguible que retarda las llamas y proporciona ma-
yor seguridad, con clase II de aislación, grado de 
protección IP 30 y de resistencia a los impactos IK 07.

Exteriormente, son de color blanco RAL 9010, 
con una puerta por fila, siempre opaca transparen-
te. En su interior, se encuentra un soporte VZ91105 
o VZ91112 y se proporciona con una regleta de neu-
tro o tierra

Vision Plus cuenta con las mismas características 
constructivas que Vision, excepto que presenta un 
aislamiento clase I, y fue proyectada para colocar 
elementos VDI (voz, datos e imagen).

Los accesorios disponibles para completar la lí-
nea de cajas son regletas para neutro o tierra y el 
soporte para ellas.Vision y Vision Plus
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Golf, series VS y VF
Las cajas empotrables y de superficie Golf se 

presentan en dos series: VS y VF.
La serie está preparada para alojar aparamenta 

de hasta 63 amperes y llega con un grado de pro-
tección que responde al estándar IEC 60529, de IP 
30 sin puerta y de IP 40 con puerta.

Exteriormente, la serie es de color blanco RAL 
9010, con puertas opacas y transparentes. La clase 
de aislamiento es tipo II, y la de resistencia al impac-
to, IK 07.

Como características técnicas adicionales, pre-
senta una tensión de aislamiento de cuatrocientos 
volts (400 V), una tapa fijada con tornillos a noven-
ta grados (90°) y que han satisfecho la prueba de 
hilo incandescente de 650 grados según la exigen-
cia UNE 60695-2-1.

Los accesorios comunes para toda la serie son la 
cerradura con llave, que se suministra completa con 
llave de sierra, y los obturadores (una bolsa de diez 
unidades). 

Golf, series VS y VF


