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1. Objeto 

Establecer las características técnicas, los requisitos de calidad, y las condiciones de 
suministro que deben cumplir los gabinetes metálicos para alojamiento de medidores de 
energía eléctrica, utilizados en el sistema de distribución operadas por Caribemar de la 
Costa S.A.S. E.S.P. 

2. Alcance 

Se aplica en los proyectos de redes aéreas que pertenecen a los niveles de tensión de 
120/208/480 V en el área de influencia de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

Tabla 1. Productos Especificados 

Código
 

Descripción
 

815782 
Gabinete metálico para alojamiento de medidor y bloque de 

pruebas. 

815783 
Gabinete metálico para alojamiento de transformadores de 

corriente.  

815784 
Gabinete metálico bandeja abatible para medidor, bloque de 

pruebas y transformadores de corriente. 

 

3. Ámbito de aplicación 

Los gabinetes metálicos para alojamiento de medidores de energía eléctrica serán 
instalados en el sistema de distribución operado por Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
bajo las condiciones de servicio que se detallan en las tablas 2 y 3. 

Tabla 2. Condiciones Ambientales 

Altura sobre el nivel del mar (msnm) 0 – 1 000 

Ambiente tropical salino 
altamente  

contaminado Nivel IV 

Humedad relativa Máxima / Promedio (%) 100 / 95 

Temperaturas: Mínima / Promedio / Máxima (ºC) 23 / 30 / 44 
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Tabla 3. Características Eléctricas del Sistema 

Sistema Secundario de Distribución 

Tensiones nominales monofásicas (V) 120/240  

Tensiones nominales trifásicas (V)  120/208/480 

Número de fases 1-3 

Frecuencia (Hz) 60 

 

4. Documentos de referencia 

NTC-2050 Código eléctrico nacional. 

NTC-2206 Equipo de conexión y de puesta a tierra. 

NTC-2288 Contadores de energía eléctrica. 

NTC-2958 Cajas para instalación de medidores de energía eléctrica. 

NTC-3916 Método de ensayo para la resistencia a la tracción de 

recubrimientos, utilizando probadores portátiles de adherencia 

(ASTM D4541 de 1995). 

ASTM-B-117 Standard practice for operating salt spray (fog) apparatus. 

NEMA-250 Enclosures for Electrical equipment (1.000 volts max). 

NEMA ICS4 Calentamiento de bornera, caída de tensión y fijación. 

RETIE Reglamento técnico de instalaciones eléctricas. 

UL-50 Standard for enclosures for electrical equipment.  

IEC 60529 Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code)  

 

El fabricante deberá indicar en su oferta aquellas normas de las que exista posterior edición 
a la señalada en esta especificación, considerándose válida y aplicable al contrato, en caso 
de pedido, la edición vigente en la fecha de este. 
 
En todo lo que no esté expresamente indicado en esta especificación, rige lo establecido en 
las normas ANSI y ASTM correspondientes. 
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5. Requisitos técnicos 

5.1. Generalidades 

Los gabinetes metálicos para alojamiento de medidores de energía eléctrica deben 
cumplir lo dispuesto en las normas indicadas en el numeral 4 y cumplir su función en las 
condiciones de servicio indicadas en el numeral 3.  

5.2. Diseño y construcción 

La caja y/o gabinete debe construirse en lámina de acero inoxidable A304 cold rolled 
calibre BWG 20 para el cuerpo y calibre BWG 18 para la puerta, mediante procesos de 
embutido y troquelado, libre de procesos de soldadura en su cuerpo principal; los 
gabinetes deberán ser protegidos con pintura de material auto-extinguible y fabricados 
con grado de protección IP 44. Deberán quedar completamente cerrados, protegidos 
contra caídas verticales de agua y contra cuerpos sólidos de diámetro superior a 1mm. 
No se admitirán gabinetes construidos en madera o con partes en madera, además se 
debe cumplir con las siguientes características:  

 
• Alta resistencia al impacto (15 Jouls). 
• Herméticas. 
• No higroscópico de alta impermeabilidad 
• Resistente a la compresión 
• Resistente a la corrosión. 
• No Inflamable – auto extinguible 
• Baja degradación 
• Resistente a la deformación por temperatura 
• No cristalización 

 
El material utilizado deberá ser tratado químicamente para la desoxidación, el 
desengrase y el fosfatado con el fin de evitar la corrosión, tal como indica el RETIE; 
norma NTC 2050 sección 300-6, antes de proceder a la aplicación de la pintura. 
Después de este tratamiento deberá pintarse y protegerse de modo que garantice las 
características de tropicalización. (Para el material que se requiera). Los materiales 
utilizados para la fabricación de los gabinetes deberán ser fácilmente mecanizables, es 
decir que se puedan limar, agujerear, y fresar sin que se sobrecaliente, además todos 
los tornillos, tuercas, arandelas, bisagras, etc. utilizados, deberán ser mínimo del mismo 
material de la caja. 

 
Los gabinetes deberán contar con una bandeja metálica calibre BWG 18 para la 
instalación del medidor o transformadores de corriente respectivamente en cada tipo de 
caja, esta bandeja podrá ser removible y sujeta con tornillos. 
 
Se instalará una barra en pletina de cobre estañado de cuatro posiciones, con capacidad 
amperimétrica de 100 A que permita el conexionado de equipotencialidad del sistema. 
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5.2.1. Seguridad 

La tapa del gabinete deberá incluir un sistema de cierre mediante un perno 
especial de cabeza triangular, que consta de una pieza torneada metálica en la 
cual se aloja el sistema de seguridad, un buje metálico a prueba de intemperie. El 
sistema para tornillo de seguridad debe ser precintable pasando el sello por el 
tornillo y la tapa después de haberse enroscado totalmente.  El tornillo de 
seguridad y su rosca será de bronce y su cabeza triangular perforada precintable 
que permitirá asegurar la tapa. El material de la escuadra de sujeción que recibe 
el tornillo triangular deberá ser zincado, completamente compatible en operación y 
funcionalidad con el tornillo de cierre, garantizando la no adherencia de las roscas 
y las demás características durante toda su vida útil.   

 
El proveedor suministrara sin costo adicional las llaves para tornillo triangular 
únicamente a la empresa. La llave tendrá un diámetro exterior no mayor a 3/8 de 
pulgada y un largo mínimo de 2-3/4 de pulgada. 
En el caso del “Gabinete metálico bandeja abatible para medidor, bloque de 
pruebas y transformadores de corriente” (código 815784) se requiere sistema de 
cierre de tres puntos con una combinación de seguridad única que será 
suministrada por un proveedor determinado por Caribemar de la Costa S.A.S. 
E.S.P. El proveedor del gabinete debe solicitar la Key Card correspondiente. En 
todo caso no se permite el suministro de llaves con diferente combinación para 
cada gabinete. Únicamente la combinación suministrada por la Key Card. 
 
La tapa de los gabinetes deberá abrirse por medio de bisagras laterales internas 
que permitan apertura mínima de 120°, el empaque para la puerta donde va 
alojado el visor debe ser de seguridad y resistente a los rayos UV; todos los 
tornillos, tuercas, arandelas, bisagras, etc. Utilizados, deberán ser resistentes a la 
corrosión.  
 
La estructura de los gabinetes debe venir construida de manera perfectamente 
rígida, sin ningún tipo de manchas o defectos estéticos. 

5.2.2. Pintura 

Antes de proceder a la pintura se deberá cumplir con el tratamiento químico para 
estos. El tratamiento consiste en: 
 

• Desoxidación: la superficie deberá estar completamente seca, libre de 
polvo, suciedad, grasa, aceite, costras de laminación, productos de 
corrosión, pintura, cera, oxido o cualquier materia extraña que pudiera 
perjudicar las adherencia y durabilidad del recubrimiento, para lo cual 
requiere una limpieza de metal que podrá llevarse a cabo en forma 
mecánica y preferiblemente una combinación de ambas, con el fin de 
eliminar todas las impurezas que presenta la superficie. 
 

• Desengrase: una vez efectuada la desoxidación es necesario llevar a cabo 
un desengrase completo, preferiblemente por ataque químico o en su 
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defecto por medio de disolventes o alcalinos de acuerdo con el tipo de 
pintura a utilizar. La pieza desengrasada deberá ser manipulada de tal 
forma que no exista posibilidad de ser contaminada de nuevo. 

 
 

• Fosfatizado: para efectuar el proceso de fosfatizado se deberán cumplir 
las etapas anteriores, por lo que todas las superficies serán desprovistas 
de acumulaciones de grasas, polvo, óxidos o cualquier sustancia 
contaminante. 

 
 
Posteriormente toda la superficie deberá ser fosfatizado con el fin de darle 
la protección y adherencia a la capa de pintura. Este podrá ser aplicado por 
cualquier método estandarizado con el cual se obtenga un espesor mínimo 
de cristales según normas ASTM, ya sea por inmersión o soplete. 
 
El fosfatizado deberá tener una capa entre 150 y 200 mg/cm2 mínimo. 
Luego del tratamiento químico la lámina con los procedimientos anteriores 
se deberá pintar dentro de las 48 horas siguiente. 
 
La pintura debe ser horneable e inicialmente se aplicará una base de capa 
horneable. Posteriormente se deberá aplicar una capa de esmalte 
horneable liso a base de resinas alquídicas nitrogenadas con un espesor 
mínimo de 60 micras. 
 
El tipo de pintura deberá ser poliéster, color beige, resistente a los rayos 
ultravioleta e inalterable a la intemperie. Se deberá tener especial cuidado 
de lograr los espesores mínimos exigidos en zonas críticas o de difícil 
acceso (aristas, ángulos, bordes, etc.), con el fin de que no queden áreas 
sin recubrimientos. 
 
Las capas de pintura deberán garantizar una adherencia mínima de todas y 
cada una de las capas de 400libras/pulg2, garantizada y probada según 
norma NTC 3916 (ASTM D4541 de 1995). 
 
Se debe garantizar que el gabinete es para uso intemperie y que no 
presentará deterioro o corrosión. 

5.2.3. Dimensiones 

Ver Anexo # A1: Dimensiones gabinete metálico para alojamiento de 
medidor y bloque de pruebas. 
 
Ver Anexo # A2: Dimensiones gabinete metálico para alojamiento de 
transformadores de corriente. 
 
Ver Anexo # A3: Dimensiones gabinete metálico bandeja abatible para 
alojamiento de dos medidores y bloque de pruebas o bornera. 
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5.3. Ensayos 

Para la realización de las siguientes pruebas, las herramientas y equipos necesarios 
deberán estar calibrados de acuerdo con el plan de calibración del sistema de calidad 
del EATIC (Equipo de Asistencia Técnica e Investigación Calidad). Los ensayos por 
realizar son: 

 
• Inspección visual: El gabinete en toda su estructura debe presentar un buen 

acabado, sin defectos superficiales.  La tapa y la base, así como la bandeja y la 
base deben encajar perfectamente.  Además, se debe verificar que existan los 
requisitos de identificación y de seguridad.  
 

• Evaluación dimensional: Se comprobará medidas tomadas a sendas 
muestras, teniendo en cuenta la altura, ancho, profundidad y espesor de los 
componentes de la caja, sean las indicadas por las empresas Caribemar de la 
Costa S.A.S. E.S.P. Además, se cotejarán las distancias de los puntos pre-
troquelados y sistemas de sujeción. 

 
• Ensayo de torque en tornillo: Se verificará que al aplicar un determinado 

torque no se presente deformaciones (7.2 lb-ft). 
 

• Protección ventana frontal de lectura: Debe presentar una protección con 
visor en vidrio templado transparente debidamente asegurado de alta 
resistencia a la radiación solar con una vida útil de mínimo 10 años y con la 
capacidad de poder ser retirado después de su deterioro. Este material no debe 
afectar la lectura normal del equipo de medida. 

 
 

• Hermeticidad (IEC 60529): El grado de hermeticidad requerido es IP44.  En 
este se observará que no debe existir ningún tipo de acceso a partes internas 
peligrosas y que, a su vez, el gabinete rechace cualquier intento de penetración 
de agua. Esta prueba se realizará antes y después del envejecimiento climático. 

 
• Seguridad: El gabinete no debe permitir ser abierto de formas diferentes a las 

establecidas en su principio de operación o en su defecto debe dejar evidencias 
claras de ello, como por ejemplo fractura del material. 

 
Luego de realizar las diferentes pruebas se debe observar que no se existan 
alteraciones que puedan afectar las características y capacidades mecánicas del 
gabinete.  A su vez, se verifica que no aumente el riesgo eléctrico e incendiario.  
 
El fabricante de los gabinetes metálicos para el alojamiento de medidores de energía 
avisará con 15 días de antelación al inspector de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
la fecha de realización de los ensayos de muestreo para que se realicen en presencia 
de éste.  
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. podrá declinar la realización de estos ensayos 
para que sea el propio fabricante el que los realice con la consiguiente entrega de 
resultados.  
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Para el recibo de los gabinetes metálicos en las bodegas de Caribemar de la Costa 
S.A.S. E.S.P. se deben realizar las siguientes verificaciones a éstos, el rechazo del lote 
se establece de acuerdo con lo indicado en la tabla 4. 

6. Identificación y marcado  

El gabinete metálico deberá contener en forma permanente y clara, grabadas en alto o bajo-
relieve y en lugar visible, como mínimo la siguiente información: 
 

• Razón social o marca registrada del fabricante. 
• Impresión del logo de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. con la razón social en su 

tapa. (Anexo A) 
• Marcación con señal de peligro (PELIGRO ALTA TENSIÓN). Se aclara que la 

marcación de peligro está en la tapa debajo del vidrio visor, centrada. 
• Marcación de neutro, en el lado derecho del barraje o bornera bimetálica de neutro. 
• Número de lote de fabricación. 
• Año de fabricación. 
• Indicación de material resistente a rayos ultravioleta. 
• Impresión de logo de material reciclable. 
• Aviso de “Dejar espacio libre” en los visores de la tapa del medidor. 

 
La tapa no debe poseer ningún tipo de placa o logotipo de color que dificulte la visibilidad 
del medidor desde cualquier ángulo. Cualquier marca o identificación se mantendrá 
inalterable ante la acción de los agentes ambientales (agua, humedad, temperatura, 
contaminación, etc.). 

7. Documentación 

7.1. Alcance de la oferta 

Con la entrega de la oferta el fabricante acompañará toda la documentación que 
considere oportuna para una definición lo más exacta posible de los gabinetes metálicos 
para el alojamiento de medidores de energía a suministrar, incluyendo como mínimo la 
que se indica a continuación: 

 
• Ficha técnica de la oferta completamente diligenciada con las características 

garantizadas por el fabricante. 
• Catálogo comercial de gabinetes metálicos para el alojamiento de medidores de 

energía, que muestren en detalle las características de este. 
• Planos descriptivos de gabinetes metálicos para el alojamiento de medidores de 

energía con las características eléctricas, mecánicas y dimensionales. 
• Lista de excepciones a la presente especificación. 
• Fotocopias de los certificados vigentes de Gestión de la calidad ISO 9001, 

sistema de gestión ambiental ISO 14001, certificado de conformidad de 
producto con el RETIE. 
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7.2. Alcance del suministro 

7.2.1. Material 

Los gabinetes metálicos para el alojamiento de medidores de energía según la 
presente especificación, incluido transporte hasta los almacenes de Caribemar de 
la Costa S.A.S. E.S.P. 

7.2.2. Documentación 

Dentro del alcance del suministro queda incluida la documentación técnica 
correspondiente al material a suministrar, incluida la siguiente: 
 

• Certificado de conformidad vigente emitido por un organismo acreditado, 
según procedimiento de evaluación de la conformidad de los materiales 
exigido por el RETIE. 

• Registro de trazabilidad incluyendo: 
- Referencia de pedido de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
- Descripción básica del producto suministrado. 
- Número del lote de producción.  
- Número de unidades del lote que incluye el pedido. 
- Punto (s) de entrega de los gabinetes metálicos. 

• Copias de los ensayos realizados a los gabinetes metálicos. 

7.2.3. Ensayos 

Dentro del alcance del suministro quedan incluidos los ensayos de recepción 
establecidos en el apartado 5.3 del presente documento. 

8. Homologación de proveedores y aceptación del producto 

Para poder suministrar los productos amparados por esta especificación, el proveedor 
deberá estar homologado para ello por Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. así mismo, el 
producto debe haber sido aprobado por Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
 
Para la aprobación del producto y previamente a la homologación del proveedor; deberá 
entregarse a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. como mínimo la siguiente 
documentación: 
 

• Planos y material gráfico incluyendo detalles constructivos y cotas necesarias para 
los ensayos de fabricación con dimensiones. 

• Certificación del material de fabricación. 
• Descripción del proceso de fabricación. 
• Descripción del sistema de inspección y pruebas. 
• Procedimientos de pruebas y ensayos. 
• Procedimientos de protección exterior. 
• Certificado del sistema de gestión de la calidad del fabricante. 
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En el caso de producirse alguna modificación, actualización o revisión de la documentación 
citada, ésta será sometida a consideración de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. Sistema 
de Gestión de la calidad por parte del proveedor 
El fabricante deberá tener implementado un sistema de gestión de la calidad que garantice 
que los gabinetes metálicos para el alojamiento de medidores de energía fabricados 
cumplen con la presente especificación y con las normas indicadas. 
 
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. se reserva el derecho de presenciar y supervisar el 
control de calidad que debe realizar el fabricante, para lo cual éste comunicará a Caribemar 
de la Costa S.A.S. E.S.P. con suficiente antelación la fecha, hora y lugar de realización de 
los controles establecidos, facilitando las tareas de supervisión que se llevarán a cabo. 
 
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. podrá solicitar al fabricante que presente los 
certificados de materiales que aseguren que el material utilizado se ajusta a lo indicado en 
esta especificación. 

9.  Control de productos acabados 

9.1. Muestreos 

Para cada lote de producción, el fabricante extraerá una muestra sobre la que realizará 
varios ensayos. El tamaño de la muestra corresponde a lo especificado en la norma 
ANSI C 29.13. 
 
Para el recibo de los gabinetes metálicos en las bodegas de Caribemar de la Costa 
S.A.S. E.S.P. se usarán los valores de aceptación o rechazo del lote que se indican en la 
tabla 4; esos valores corresponden a las directrices indicadas en la norma NTC-ISO 
2859-1 con un plan de muestreo simple, una categoría de inspección normal, un nivel de 
inspección S1 y un nivel de aceptación (NAC) del 4%. 

Tabla 4. Niveles de Aceptación NAC 

PLAN DE MUESTREO SIMPLE - INSPECCIÓN NORMAL - NAC  4% 

TAMAÑO DEL 
LOTE 

TAMAÑO DE 
LA MUESTRA 

ACEPTADO RECHAZADO 
TIPO 

MUESTREO 

2 a 8 2 0 1 Simple 

9 a 15 2 0 1 Simple 

16 a 25 2 0 1 Simple 

26 a 50 2 0 1 Simple 

51 a 90 3 0 1 Simple 

91 a 150 3 0 1 Simple 

151 a 280 3 0 1 Simple 

281 a 500 3 0 1 Simple 

501 a 1 200 5 0 1 Simple 
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10. Condiciones de suministro y recepción 

Los gabinetes metálicos para el alojamiento de medidores de energía deberán 
suministrarse limpios, libres de rebabas, óxidos, grasas o calaminas; embalados en cajas 
de cartón o de madera; el empaque debe garantizar que los gabinetes para el alojamiento 
de medidores de energía están debidamente protegidos de los agentes externos (viento, 
polvo, agua, etc.) y tendrá impresas las señales de aviso necesarias para garantizar que la 
mercancía se manipule correctamente. 
 
Su almacenamiento debe ser en recintos cubiertos y libres de polvo, humedad y corrientes 
de aire que puedan llevar residuos al interior de los gabinetes metálicos. 
 
Si la cantidad a suministrar es importante, se solicitará en el pedido el suministro en estibas 
para facilitar su manipulación, transporte y almacenamiento. El material se sujetará a la 
misma de forma segura (flejes, retractilado, etc.). El fabricante determinará la cantidad de 
gabinetes metálicos por estiba y entregará las instrucciones para garantizar un 
almacenamiento seguro. 
 
En la parte exterior del embalaje deberá figurar la referencia del material contenido, así 
como el número de pedido y nombre del proveedor. 
 
Los gabinetes metálicos deberán suministrarse en los lugares que especifique Caribemar 
de la Costa S.A.S. E.S.P., y los costos de transporte incluidos el cargue y descargue son 
por cuenta del proveedor. 
 
El envío estará adecuadamente reforzado para su transporte terrestre y marítimo, y para 
resistir su almacenamiento en una zona tropical con alta temperatura, alta humedad y 
frecuentes lluvias. 
 
Los gabinetes metálicos para el alojamiento de medidores de energía deben ser 
transportados cumpliendo con las prácticas comerciales normalmente aceptadas y 
establecidas, para que las unidades no sufran ningún tipo de daño, golpe o deterioro. 

11. Garantía y seguridad de uso 

Los requisitos y recomendaciones de la presente especificación no eximen al 
fabricante/proveedor, de la responsabilidad de un diseño y una construcción adecuados al 
servicio y uso destinado para este producto. 
 
El fabricante debe suministrar la información relativa al procedimiento de instalación y 
recomendaciones para proteger los materiales de agentes externos que puedan afectar su 
desempeño tales como; lluvia, animales, temperaturas elevadas, contaminación, etc.  
 
El fabricante debe indicar las condiciones mínimas de seguridad y prevención de riesgos 
(advertencias y precauciones) que se deben seguir para garantizar la seguridad del 
personal y del producto ante una utilización incorrecta del mismo. 
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12. Medio ambiente 

Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. de acuerdo con lo expresado en su Política de Gestión 
Medioambiental, valorará positivamente las acciones encaminadas a minimizar el impacto 
de sus actividades y las de sus proveedores. 
 
El fabricante deberá tener establecido un sistema de gestión ambiental que asegure el 
cumplimiento de la legislación vigente en materia ambiental, el control de los recursos 
consumidos y la correcta gestión de los efluentes y residuos producidos. 
 
Los gabinetes metálicos para el alojamiento de medidores de energía estarán fabricados, 
preferentemente, con tecnologías respetuosas con el medio ambiente y con materiales y 
elementos que permitan ser reutilizados o reciclados al final del ciclo de vida de estos. Se 
suministrarán en embalajes de material reciclado o fácilmente reciclable o reutilizable, que 
minimicen el uso de nuevos materiales. 

13. Anexos  

Anexo A. Planos esquemáticos gabinetes metálicos para el alojamiento de medidores de  
                 energía eléctrica 
Anexo B. Fichas técnicas de gabinetes metálicos para el alojamiento de medidores de    
                 energía eléctrica 
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Gabinete metálico para alojamiento de 
medidor y bloque de prueba  

 Fecha Nombre 

Aprobado abril 2021  W. Sánchez 

Revisado abril 2021  J. Torres 

NORMA DE MATERIALES 
Dibujado N/A  N/A 

Código material 815782 

Plano 1/3 
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Gabinete metálico para alojar 
transformadores de corriente  

 Fecha Nombre 

Aprobado abril 2021  W. Sánchez 

Revisado abril 2021  J. Torres 

NORMA DE MATERIALES 
Dibujado N/A  N/A 

Código material 815783 

Plano 2/3 
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Gabinete metálico bandeja abatible para 
alojamiento del medidor, bloque de prueba 

y transformadores de corriente.  

 Fecha Nombre 

Aprobado abril 2021  W. Sánchez 

Revisado abril 2021  J. Torres 

NORMA DE MATERIALES 
Dibujado N/A  N/A 

Código material 815784 

Plano 3/3 
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1. Ficha Gabinete Metálico para Medidor y Bloque de pruebas. 

FICHA TÉCNICA DE LA OFERTA 

 

Fabricante:  

Código fabricante: 

Material     

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

Características constructivas  

Material  
 

Calibre lamina cuerpo (BWG) 

Calibre lamina puerta (BWG) 

Grado de protección  

Protección UV   

No higroscópico 

Auto extinguible 

No degradación 

Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) (cm) 

                                                                                                                                                                                 

Otras características 

Tipo de uso 

Tipo de pintura 

Espesor de pintura (µ) 

Color pintura  

Resistencia al impacto vidrio visor (julios) 

Cierre de puerta 

 

Características eléctricas   

Tensión nominal (V) 

Tensión máxima (V) 

Frecuencia (Hz) 

Conexión 

 

Certificaciones  

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 

 
  Observaciones a la especificación

 

 

 

Gabinete metálico para Medidor y Bloque 

 815782 

 Especificado Ofertado 

                                             ASTM-D-635  

 Lamina de acero 
inoxidable. A304 

 

20  

18  

IP44  

SI  

SI  

SI  

SI  

Ver anexo  

  

Exterior   

Poliéster  

60  

Beige  

5 ≈ (IK08)  

llave única triangular  

 
 

120/240  

1000  

60  

1F2H-1F3H  

 
 

SI  

SI  

Opcional  
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2. Ficha Gabinete Metálico para Transformador de corriente. 

FICHA TÉCNICA DE LA OFERTA 

 

Fabricante:  

Código fabricante: 

Material     

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

Características constructivas  

Material  
 

Calibre lamina cuerpo (BWG) 

Calibre lamina puerta (BWG) 

Grado de protección  

Protección UV   

No higroscópico 

Auto extinguible 

No degradación 

Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) (cm) 

                                                                                                                                                                                 

Características mecánicas 

Tipo de uso 

Tipo de pintura 

Espesor de pintura (µ) 

Color pintura  

Prensaestopas caras laterales 1” Nilón 66 

Cierre de puerta 

 

 

Características eléctricas   

Tensión nominal (V) 

Tensión máxima (V) 

Frecuencia (Hz) 

Conexión 

 

Certificaciones  

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 
 
Observaciones a la especificación

 

 

 

Gabinete metálico para TC´s 

 815783 

 Especificado Ofertado 

                                             ASTM-D-635  

Lamina de acero 
inoxidable. A304 

 

20  

18  

IP44  

SI  

SI  

SI  

SI  

Ver anexo  

  

Exterior  

Exposi-poliéster  

60  

Beige  

4 por cara  

Porta candado, porta 
sello y chapa. 

 

 
 

120/240  

600  

60  

1F2H-1F3H  

 
 

SI  

SI  

Opcional  
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3. Ficha Gabinete Metálico bandeja abatible Medidor, Bloque de pruebas y 
transformadores de corriente. 

Fabricante:  

Código fabricante: 

Material  

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

Características constructivas  

Material  
 

Calibre lamina cuerpo (BWG) 

Calibre lamina puerta (BWG) 

Grado de protección  

Protección UV   

No higroscópico 

Auto extinguible 

No degradación 

Bandeja frontal abatible 

Bandeja posterior removible 

Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) (cm) 

                                                                                                                                                                                 

Otras características 

Tipo de uso 

Tipo de pintura 

Espesor de pintura (µ) 

Color pintura  

Resistencia al impacto vidrio visor (julios) 

Cierre de puerta 

 

Prensaestopas caras laterales 1” Nilón 66 

 

Características eléctricas   

Tensión nominal (V) 

Tensión máxima (V) 

Frecuencia (Hz) 

Conexión 

 

Certificaciones  

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 

 

 

Gabinete metálico Band. Abat. Medidor, Bloque y Ct´s 

 815784 

 Especificado Ofertado 

 ASTM-D-635  

 Lamina de acero 
inoxidable. A304 

 

20  

18  

IP44  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

Ver anexo  

  

Exterior   

Exposi-poliéster  

60  

Beige  

5 ≈ (IK08)  

3 ptos cilindro abloy 
(ver condiciones en la 
EETT) 

 

4 por cara  

 
 

120/240  

1000  

60  

1F2H-1F3H  

 
 

SI  

SI  

Opcional  

Observaciones a la especificación
 


