
REpaRto dE caRgas EntRE fasEs , amplitud dimEnsional, facilidad y RapidEz dE instalación y mantEnimiEnto, gRan calidad dE instalación.

ac 001 goma prensaestopas.

SERTSEM CF-100
caja Estanca dE pRotEcción y dERivación paRa alumbRado público

Caja estanca de protección y derivación para alumbrado público, con envolvente fabricado en policarbonato.

La protección a punto de luz se realiza mediante fusibles cilíndricos de 10x38 tipo T-0.

En su interior aloja una regleta tipo SERTSEM con cuatro bornes de entrada y salida con una admisión máxima de dos cables de 35 mm², más uno o dos bornes auxiliares opcionales de 2 
cables de 16 mm² para la instalación de toma tierra o doble nivel/flujo.

Dispone de dos bornes para la derivación o salida a punto de luz de admisión máxima 6 mm² cada uno.
 
El concepto tradicional ha sido enriquecido notablemente en este modelo, mejorando las características técnicas y añadiendo la posibilidad de repartir la carga entre las fases mediante 
su cableado con terminales faston.

COMPONENTES

material envolvente:        Policarbonato dimensiones:                   135 x 98 x 56 mm.
tipo de protección:          Portafusibles para cartuchos cilíndricos de 10x38 T-0
grado de protección:      IP 44 con AC 001 - IP 13 con ac 002 según norma EN 60529 
                                           IK08 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002
marcado cE

aislamiento: 

seguridad: 

instalación: 

certificación: 
calidad: 

Medida de las líneas de fuga y distancias en el aire UNE 20098-75
Doble aislamiento

Rigidez Dieléctrica UNE 21095-73

La conexión se realiza fuera del báculo/columna, además puede ser instalado 
en fachadas y postes. Conexión/desconexión de fusibles mediante tapa de 
presión/extracción frontal.

Certificados obtenidos por organismos homologados por ENAC. 
NORMA ISO 9001:2008

cf-100
cf-100-t
cf-100-c

3p + n
3p + n + 
3p +n+2 pauX

2 X 35 mm²
2 X 35 mm²
2 X 35 mm²

2 X 6 mm²
2 X 6 mm²
2 X 6 mm²

0
2 X 16 mm²
2 X 16 mm²

50
50
50

modelos nº polos admisión max. 
bornes/ Entrada 
/salida

bornes 
derivación 

bornes 
auxiliares 

unidades 
Embalaje

ac 002 goma fleco

grado de protección :  ip 44 con ac001
                    ip 13 con ac002
                                        iK08 unE-En 50102:1996+a1:1999+corr:2002+a1coRR:2002
marcado cE


