
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
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http://catalog.moeller.net Moeller HPL0211-2007/2008
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Datos para la selección
Accesorios para cajas vacías

combinable con Referencia
Código

Ud. de 
embalaje 
(piezas)

Cierres por tapa para cajas CI
CI23: 4 piezas
CI43: 4 piezas
CI44: 4 piezas

DV125-CI
001923

10  

CI23: 4 piezas
CI43: 4 piezas
CI44: 4 piezas
CI45: 4 piezas
CI48: 6 piezas

DV150-250-CI
001924

10  

Juego de bisagras para tapa

• Para cajas individuales CI...E, CI...X
• Para cajas para cuadros de distribución CI... en los laterales, cuando no hay montada ninguna tapa

CI48: 1 juego
Un juego contiene 2 bisagras.

DSCH-CI
034224

5  

Manecilla

• Cierre por manecilla para abrir la caja manualmente
CI23(...)-125, 150: 4 piezas
CI43(...)-125, 150: 4 piezas
CI44(...)-125, 150: 4 piezas
Tapas más altas en combinación con prolongación para manecilla.

HG-CI
046382

20  

Prolongación para manecilla

• Para tapa D200-...
CI43-200/(D200-CI43): 4 piezas
CI44-200/(D200-CI44): 4 piezas
CI48-200/(D200-CI48): 6 piezas

VHG50-CI
044880

8  

Juego de precintado

• En el canto superior de la tapa en D200-...
Utilizar 1 juego en diagonal por caja.
Un juego contiene 2 candados.

PLV200-CI
044881

5  



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia Enlace al producto

Juego de Bisagras para Tapa 034224 DSCH-CI Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/juego-de-bisagras-para-tapa-eaton-moeller-034224-dsch-ci
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/juego-de-bisagras-para-tapa-eaton-moeller-034224-dsch-ci

