GABINETES DE MONTAJE
EN PARED EN ACERO AL
CARBÓN Series GL66

GABINETES VERSÁTILES DE MONTAJE EN PARED
PARA EL MERCADO INDUSTRIAL

GABINETES DE MONTAJE EN PARED, CHICOS Y
MEDIANOS, CLASIFICACIÓN IP66 Y TIPO 4
Con la mejor disponibilidad local, una amplia variedad de los tamaños más
comunes y gran variedad de opciones para su personalización, Hoffman® ofrece la
gama más flexible de gabinetes certificados en México. Diseñados especialmente
para adaptarse a las necesidades de mercados en crecimiento, los gabinetes de
montaje en pared en acero al carbón series GL66 de Hoffman se encuentran
disponibles en tamaños chicos y medianos; todos los modelos ofrecen estándares
de protección IEC IP66 y UL Tipo 4X para uso doméstico o para equipo industrial.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Gran variedad en modelos estándar
con 20 modelos chicos y 26 modelos
medianos
–M
 odelos chicos: de 150 a 500 mm
de alto, de 150 a 300 mm de ancho y
de 80 a 200 mm de profundidad
–M
 odelos medianos: de 300 a
1400 mm de alto, de 200 a 1000 mm
de ancho y de 150 a 400 mm de
profundidad
• Fabricados en México lo que permite
la mejor disponibilidad de gabinetes
estándar en forma local

• Varias opciones de modificación
y personalización para adaptarse a
requisitos específicos de aplicación,
incluyendo cambios de tamaño,
perforaciones o cortes, pintura y
accesorios instalados
• Construcción en acero al carbón para
una durabilidad confiable
• Inserto de doble bit de 3 mm con
cerradura de cuarto de vuelta
que mejora la seguridad

INDUSTRIAS:
• Automotriz
• Agua y tratamiento de agua
• Petróleo y químico
• Energía solar
• Empaque
• Manejo de materiales
• Máquinas y herramientas
• Tecnología eólica

• Placa grande inferior estandarizada
para entrada de cables en los
gabinetes medianos
• Panel de montaje galvanizado
incluido en cada gabinete

Soluciones para la protección de equipos

GabineteS de MONTAJE EN pared EN ACERO AL CARBÓN SERIES GL66

GABINETES DE MONTAJE EN PARED
EN ACERO AL CARBÓN SERIES GL66
FABRICACIÓN Y DISPONIBILIDAD LOCAL PARA EL MERCADO MEXICANO

Cuente con los gabinetes que
requiera, en el momento
justo en que lo necesite.
Estos versátiles gabinetes
son fabricados en la planta
de 30,000 metros cuadrados
de Hoffman, ubicada en
Reynosa, Tamaulipas, y
almacenados en las bodegas
localizadas en diferentes
puntos de distribución en
todo México. La manufactura local
permite hacer las modificaciones
específicas solicitadas por el cliente, así
como proveer la mejor disponibilidad de
gabinetes de la industria. La
disponibilidad inmediata, la posibilidad de
efectuar modificaciones de forma local y
los accesorios instalados, hacen de los
gabinetes de montaje en pared en acero
al carbón series GL66 una solución ideal
de gran valor para diferentes aplicaciones
en el mercado mexicano.

para MÁS información consulte:

www.hoffmanonline com/mx
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