GAbinetes de MONTAJE
EN pared EN acero
inoxidable SERIES GL66

GABINETES VERSÁTILES DISEÑADOS PARA SATISFACER
LOS ESTÁNDARES MUNDIALES DE LA INDUSTRIA

GABINETES DE montaje en PARED en ACERO
INOXIDABLE CON CLASIFICACIÓN IP66 Y TIPO 4X
Con la mejor disponibilidad local, una amplia variedad de tamaños más comunes y
gran cantidad de opciones para su personalización, Hoffman® ofrece la gama más
flexible de gabinetes en América Latina. Diseñados especialmente para adaptarse
a las necesidades de mercados en crecimiento, los gabinetes de montaje en pared
en acero inoxidable series GL66 de Hoffman se encuentran disponibles en tamaños
chicos y medianos, diseños de una sola puerta con estándares de protección IEC
IP66 y UL Tipo 4X para uso doméstico o para equipo industrial.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Gran variedad en modelos estándar
con 13 modelos chicos y 19 modelos
medianos
— Modelos chicos: de 150 a 400 mm
de alto, de 150 a 300 mm de
ancho y de 80 a 200 mm de
profundidad
— Modelos medianos: de 300 a
1200 mm de alto, de 200 a
800 mm de ancho y de 150 a
350 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
• Fuerte construcción en acero
inoxidable calibre 304 para una
durabilidad confiable; disponible en
calibre 316 sobre pedido.

INDUSTRIAS:
• Agua y tratamiento de agua
• Petróleo y químico
• Alimentos y bebidas
• Energía solar
• Empaque
• Máquinas y herramientas

• Inserto de doble bit de 3 mm con
cerradura de cuarto de vuelta que
mejora la seguridad
• 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 inoxidable SERIES GL66

Gabientes de MONtaje en pared
en acero inoxidable SERIES GL66
FABRICACIÓN Y DISPONIBILIDAD LOCAL PARA EL MERCADO LATINOAMERICANO

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. Los gabinetes
de montaje en pared en acero inoxidable
series GL66 de Hoffman ofrecen la mejor
disponibilidad y servicio junto con los
mejores tiempos de entrega. La
manufactura local permite hacer
rápidamente las modificaciones específicas
solicitadas por el cliente, incluyendo
cambios en tamaño, perforaciones, cortes
y accesorios instalados.

para MÁS información consulte:

www.hoffmanonline com/mx

NORTE AMÉRICA

SUDAMÉRICA

Minneapolis, MN
Tel: +1.763.421.2240

Sāo Paulo, S.P., Brasil
Tel: +55.11.5184.2100

Warwick, RI
Tel: +1.401.732.3770

Boituva, Brasil
Tel: +55.15.3363.9101

San Diego, CA
Tel: +1.858.740.2400

EUROPA

México, D.F.
Tel: +52.55.5280.1449

Straubenhardt, Alemania
Tel: +49.7082.794.0

Toronto, Canada
Tel: +1.416.289.2770

Betschdorf, Francia
Tel: +33.3.88.90.64.90
Dzierżoniów, Polonia
Tel: +48.74.64.63.700

2100 Hoffman Way, Minneapolis, MN 55303
© 2013 Pentair Equipment Protection

Hemel Hempstead, Gran Bretaña
Tel: +44.1442.24.04.71
Skarpnäck, Suecia
Tel: +46.8.683.61.00
Pregnana Milanese, Italia
Tel: +39.02.932.714.1
Moscú, Rusia
Tel: +7.495.730.52.53

MEDIO ORIENTE Y AFRICA
Dubai, Emiratos Árabes Unidos
Tel: +971.4.37.81.700

ASIA
Shanghai, P.R. China
Tel: +86.21.3211.4588
Qingdao, P.R. China
Tel: +86.532.8771.6101
Bangalore, India
Tel: +91.80.6715.2000
Singapur
Tel: +65.679.52213
Shin-Yokohama, Japón
Tel: +81.45.476.0271

Para conocer nuestras ubicaciones alrededor del mundo visite www.hoffmanonline.com/mx
Printed in the USA Sel-00135 A

