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(aunque se puede cambiar por un kit de montaje 
DIN).

[Nöllbox F] Es un gabinete robusto 
construido con doble pliegue pos-

terior, con kit de montaje extraíble y 
amplio espacio DIN útil.

Gabinetes domiciliarios para térmicas
La línea de gabinetes domiciliarios para térmi-

cas es Nöllbox F, y Nöllbox FD si es para térmicas con 
ducto.

Nöllbox F está diseñado para aplicaciones de 
montaje de termomagnéticas e interruptores dife-
renciales. Es un gabinete robusto construido con 
doble pliegue posterior, con kit de montaje extraí-
ble y amplio espacio DIN útil. Asimismo, cuenta con 
precalados reversibles de fácil extracción y cierre 
simple.

El laberinto mide solo 11 mm, con lo cual se am-
plía el espacio interior del gabinete. Para la instala-
ción, cuenta con orificios para la colocación de ore-
jas de amure.

La línea Nöllbox FD, de gabinetes domiciliarios 
para térmicas con ducto está construida como la 
línea F, pero suma además un ducto interno para 
colocación de bornes. Asimismo, el kit extraíble es 
con ducto. 
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Gabinetes estancos
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La línea Nöllbox está compuesta por gabinetes, 
ya sea metálicos estancos normalizados o domici-
liarios para térmicas.

La línea industrial fue diseñada para 
cumplir con las exigencias de los más 

diversos tipos de montajes.

Gabinetes estancos normalizados
Los gabinetes estancos normalizados de la línea 

Nöllbox se presentan en dos tipos fundamentales: 
línea industrial y línea para interiores.

La línea industrial fue diseñada para cumplir con 
las exigencias de los más diversos tipos de monta-
jes y satisfaciendo los estándares de calidad y nor-
mas de la empresa. A pedido, se ofrece con grado 
de protección IP 65 según INTI o UL, y con chapa 
tipo BWG 18, 16 o 14 según el tamaño.

El equipo se provee en anchos de 300 mm a 750 
y altos de 300 a 2.000, aunque de 600 x 1.050 mm 
en adelante, se recomienda utilizar Nöllbox S para 
aplicaciones de uso interior.

Los gabinetes metálicos estancos 
para interior, línea Nöllbox S, son con-
secuencia de un proceso de produc-
ción más sencillo y por lo tanto mu-

cho más económico.

Los gabinetes metálicos estancos normaliza-
do para interior, línea Nöllbox S, son consecuencia 
de un proceso de producción más sencillo y por lo 
tanto mucho más económico que la línea estándar 
completamente soldada. Al ser gabinetes plegados 
automáticamente por la plegadora Salvagnini, su 
producción es mucho más rápida, garantizando un 
plazo de entrega más corto por cantidad.

Las tapas y paneles de esta línea son desmonta-
bles, la puerta cuenta con cierres metálicos, inclu-
ye puerta subpanel abisagrada y bandeja posterior 


