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Datos para la selección
Ensamblaje de la caja

combinable con combinable con Referencia
Código

Ud. de 
embalaje 
(piezas)

Juegos de soportes de fijación

• Para la fijación de cajas CI directamente en la pared
• Máx. 4 cajas CI43...

Un juego incluye 4 bridas. BL-CI
036168

5  

Ejecución en acero V2A Un juego incluye 4 bridas. BL-CI-VA
038541

5  

Escuadra de fijación mural

• Para la fijación de cajas CI a 50 mm de distancia de la pared
• En la anchura de cada 2 cajas 1 escuadra de fijación mural, utilizar escuadras adicionales para el transporte

Recortar longitud de perfil 2125 mm a longitud de 
empleo.

W16/32
090146

1  

Máx. 2 x CI43 solapados W4/8
048755

Máx. 2 x CI44 solapados W6/12
051128

Máx. 4 x CI43 solapados W8/16
053501

Máx. 5 x CI43 solapados W10/20
055874

Tornillo de fijación
Para la fijación de envolventes CI en escuadras de fijación 
mural W…
Para la fijación de envolventes CI en perfiles WS…, 
WW…

LT284-M6X20-C
050325

100  

Pieza de unión
Ensambladura de la caja y montaje abridado,
K-CI necesaria

VS-CI
002315

100  

Montaje de tapas con pasacable,
K-CI necesaria

VS-KS-CI
038460

25  

Chaveta
Con VS-CI o VS-KS-CI para la ensambladura de la caja, 
montaje de tapas y tapas con pasacable

K-CI
002314

100  

Abrazadera
Ensambladura de la caja, tamaño de la caja 375 mm KD4-CI

002313
25  

Juntas

para ensambladura de la caja
Tamaño de caja 187.5 mm D2-CI

002310
20  

Tamaño de caja 250 mm D3-CI
002311

Tamaño de caja 375 mm D4-CI
002312



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

Accesorio para Caja Aislante 002310 D2-CI Comprar en EAN

Accesorio para Caja Aislante 002311 D3-CI Comprar en EAN

Accesorio para Caja Aislante 002312 D4-CI Comprar en EAN

Accesorio para Caja Aislante 002313 KD4-CI Comprar en EAN

Borne para Conductor de Neutro 002314 K-CI Comprar en EAN

Accesorio para Caja Aislante 002315 VS-CI Comprar en EAN
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