Kabeldurchführung / Kabelhalterung

Accesorios

Chapa de fondo del armario de distribución tipo SBB

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

The control cabinet base plate can be used
as a base plate in Rittal control cabinets
(type CM, TS8 and VX). Se pueden montar
hasta 5 pasacables.
El volumen de suministro de la placa base
del armario de distribución (tipo SBB) incluye
las placas de cierre tipo VP 24 o VP/N 24.
que son necesarias para cerrar la chapa de
fondo.
La placa base del armario de distribución
SBB-VX se suministra sin placas de cierre.
Tipo

N.° de
artículo

Chapa de fondo: Chapa de acero
galvanizado
Placa de cierre: Poliamida 6.6

Los agujeros no necesarios se pueden cerrar
con la tapa ciega BP/H 24.
• Clase de protección IP 54 en caso de
correcto montaje del sistema (armario de
distribución + chapa de fondo)
• Se puede montar por completo a posteriori
• Existen puntos de puesta a tierra (M6 y
M8) a ambos lados

-40 – 125 °C
IP 54 en caso de correcto montaje
V0

Para anchura del armario de distribución
Nº de
Re- Grosor de chapa
mm
Recortes disponibles corte
mm

A
mm

B
mm

UE
un.

464,00

100,00

1

con rosca M5
SBB-M5 460-2000 87821022

600,00

2x 24-polos

TS8

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
Chapa de fondo: Chapa de acero galvanizado
Placa de cierre: Poliamida 6.6

Temperatura / rango de temperaturas
-40 – 125 °C

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Clase de protección
IP 54 en caso de correcto montaje

PROPIEDADES DE INFLAMABILIDAD
Grado de inflamabilidad
V0

Made in Germany
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Todos los datos que figuran en nuestros folletos y catálogos así como en Internet se basan en el estado actual de nuestros conocimientos sobre los productos descritos.
Los datos y los archivos electrónicos preparados por Murrplastik, en particular los archivos CAD, se basan en el estado actual de nuestros conocimientos sobre los productos descritos.
De esta información no cabe derivar un aseguramiento legalmente vinculante de determinadas características ni un determinado uso.
Toda la información acerca de las características químicas y físicas de nuestros productos, así como el asesoramiento en cuestión de técnica de aplicación, ya sea por escrito, hablado o por medio de ensayos, es conforme a nuestro leal
saber.
Sin embargo, ello no exime al comprador de la obligación de realizar las pruebas y ensayos necesarios para determinar si los productos son aptos para el uso previsto.
Murrplastik no asume ninguna responsabilidad relativa a la actualidad, corrección, integridad o calidad de la información ofrecida.
Murrplastik tampoco asume ninguna responsabilidad por los daños que pudieran derivarse de la aplicación de los productos.
Murrplastik se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras técnicas durante el perfeccionamiento continuo de los productos y servicios.
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En todo lo demás, se aplicarán nuestras condiciones generales de venta.
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