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Para interiores y exteriores

CAJAS DE SUELO ESTANCAS K45 IP66

�	



PARA TOMAS DE ELECTRICIDAD, VOZ Y DATOS, 
MULTIMEDIA O TV Y SAT K45

Para su instalación en:

CENTROS 
COMERCIALES

CENTROS 
SANITARIOS

PALACIOS DE 
CONGRESOS

POLIDEPORTIVOS

HOTELES

MUSEOS

JARDINES

En áreas diáfanas exteriores es habitual precisar de una conexión 
de forma puntual.

Cerrada, el grado de protección IP66 mantiene los mecanismos 
eléctricos completamente aislados del agua y la humedad.

Una cubeta para cada suelo

Falso suelo
GRADO DE PROTECCIÓN IP66

Pavimento

Combínala con la Serie AQUA de

Consultar catálogo de SIMON

Protección 
total contra 

el polvo

Soporta 
un chorro 
de agua 

de 1 kg/cm2 
en cualquier 

dirección 

CLIPAJE
DIRECTO

TERRAZAS

VIVIENDA

AEROPUERTO
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CAJA ESTANCA PARA FALSO SUELO

Para su instalación en suelos de jardines y terrazas, tarimas de madera, parquet o suelo técnico

La cubeta viselada fi ja la caja y disimula 
los defectos de instalación.

Instalación mediante 
garras de fi jación 
que anclan la caja.

CAJA ESTANCA PARA PAVIMENTO

Permite la instalación enrasada de la caja en todo tipo de pavimento (gres porcelánico, terrazo, cerámica, etc)

Agrupación de cajas 
estancas

Posibilidad de agrupar 
las cajas para disponer 
de más de un punto de 

conexión.

Un portamecanismos para cada entorno

Cierre de seguridad
Idóneo para espacios de pública concurrencia

Cierre manual
Apto para entornos menos exigentes
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CAJAS DE SUELO ESTANCAS IP66 - CARACTERÍSTICAS

Dos tipos de acabados

Latón Acero inoxidable

Máxima resistencia

Conectada soporta el paso 
de personas, protegiendo 

el cable de presiones y 
tensiones.

Tapa de seguridad
La bisagra con apertura inferior a 90º impide 
que quede abierta accidentalmente y se 
produzcan tropiezos.

APERTURA

Electricidad y Voz y Datos en una 
sola caja

El portamecanismos 
KSE15U/23/.. 

incorpora una 
conexión 
eléctrica schuko 
y un RJ45 
categoría 5e 
UTP

Sistema de instalación

Opcionalmente permite instalar un tubo de drenaje 
para eliminar la posible condensación de humedad en 
el interior.
La cubeta incluye tapa de madera que evita la entrada 
de suciedad durante la instalación.

Film protector

Incorpora un fi lm 
protector para evitar 
que se ensucie y 
dañe la superfi cie de 
la caja durante la 
instalación.

Cierre de seguridad, sistema de apertura y cierre

El sistema de bloqueo 
de la tapa impide el 
cierre accidental o el 
pinzamiento del cable.
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KSE25U/23

KSE15U/23

KSE0/23

KSE1/23

KSE2/23

Referencias/Acabados

DescripciónCUBETAS

Instalación en falso suelo

Cubeta de empotrar en falso suelo para caja de suelo 
estanca, color gris

Instalación en pavimento

Cubeta de empotrar en pavimento para caja de suelo 
estanca, color gris

Accesorio de unión entre dos cajas de suelo estancas para 
pavimento

PORTAMECANISMOS COMUNES PARA AMBAS CUBETAS

Portamecanismos con cierre de SEGURIDAD

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Latón

Latón

Con una base schuko

Para un mecanismo K45

Con una base francesa

Portamecanismos con cierre MANUAL

Con una base schuko y un conector RJ45 cat. 5e UTP

Con una base francesa y un conector RJ45 cat. 5e UTP

Con una base schuko

Para un mecanismo K45

Con una base francesa

EJEMPLO CONFIGURACIÓN PAVIMENTO EJEMPLO CONFIGURACIÓN FALSO SUELO

Cubeta para
pavimento

Portamecanismos con 
cierre de seguridad

Conjunto de caja 
de suelo estanca

Caja de suelo estanca 
con cierre de seguridad 
y una toma schuko
Acabado acero inoxidable

Cubeta para
falso suelo Portamecanismos Conjunto de caja 

de suelo estanca

Caja de suelo estanca 
para falso suelo con 1 
toma schuko y 1 conec-
tor RJ45 cat. 5e UTP.

Acabado latón

/23

/71

/72

Gris
Ral 7036

Latón

Acero 
inoxidable

Descripción
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Novedad




