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CX 821
CONSTRUCCIÓN

EN SECO

DESCRIPCIÓN:
La caja CX 821 de CABRERA, es la única del mercado diseñada desde su origen
para ser utilizada en construcción en seco. Con capacidad desde 4 hasta 8
módulos DIN. Su diseño único mantiene la aislación de todos los cables y
componentes montados en la caja, cuando esta esté colocada en los montantes
de la estructura garantizando la seguridad de la instalación.
La caja se deberá montar, colocando de manera paralela dos montantes en forma
vertical (imagen de ejemplo) u horizontal. Las solapas de la caja se pondrán por
debajo de la superficie del montante, y se atornillará con tornillos autoperforantes.
De manera tal que el tornillo perfore la solapa de la caja, fijando esta al montante.
Recomendamos colocar al menos un tornillo por solapa utilizada.
Luego de montar y cablear los componentes, se deberá cubrir con la placa de
yeso, realizando previamente el orificio para no tapar la caja. Finalizar colocando
la bandeja y puerta, utilizando los tornillos previstos.

instructivo

MONTANTE

CAÑO UTILIZADO
puede ser de doblado

en frío o corrugado

CONECTOR CX 800
conector multidiámetro

patentado

TORNILLOS
autoperforantes, 
punta mecha o

punta aguja
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DIMENSIONES (mm):

COLORES:
Caja en color turquesa, bandeja en color marfil y puerta en fumé.

instructivo

OREJA/SOLAPA 
para la fijación en

montantes verticales
u horizontales

RIEL DIN
con capacidad

de 8 módulos DIN

ORIFICIO
para fijación
de bandeja

PRECALADO
para instalación

de conector CX 800
patentado

EJEMPLO DE FIJACIÓN
utilizar tornillos punta

aguja, punta mecha o
autoperforantes

colocar las solapas
dentro del montante

y fijar directamente al
mismo utilizando

la tornillería adecuada
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CONECTOR CX 800
CONSTRUCCIÓN

EN SECO 

DESCRIPCIÓN:
El conector CX 800 de CABRERA, tiene la particularidad única de ofrecer la posibilidad
de conectar caños para doblado en frío o corrugado de diámetros 20 mm, 22 mm
y 25 mm en el mismo conector. Con su patentado sistema de encastres, el instalador
puede acoplar caños de entre 20 mm y 25 mm de diámetro, y estos quedaran
firmemente conectados a la caja. Además, presenta un único sistema de acople
con la caja, la cual es solo compatible con la linea de construcción en seco de
CABRERA. 
Este producto facilita y agiliza enormente la instalación eléctrica en construcciones
en seco.

DIMENSIONES (mm):

COLORES:
Conector en color azul.

instructivo

ENCASTRES
utilizados para unir

el conector a la cajaENTRADA
para los caños de
Ø20 mm, Ø22 mm

o Ø 25 mm
VENTANA TROQUELADA
desprender la ventana

ejerciendo presión con las
manos y colocar el conector

CX 800 CABRERA

RESPETAR POSICIÓN
la flecha del conector

deberá coincidir con las
marcas de la caja

32
,8

0

30,10

33,80

PRECAUCIÓN
Al colocar caño corrugado, el mismo
NO se podrá retirar del conector, ya que
los encastres lo impedirán.
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CAJA OCTOGONAL
Y RECTANGULAR

CONSTRUCCIÓN
EN SECO 

DESCRIPCIÓN:
Las cajas rectangulares y octogonales de la Linea 800 de CABRERA, fueron diseñadas
para ser instaladas en construcciones en seco. Las mismas pueden fijarse a los
montantes de la estructura, como a la placa misma, atornillado sus pestañas
contra los elementos dichos. Esas pestañas presentan una forma rugosa que
mejora la fijación de la caja contra la placa, garantizando que esta no se mueva
a lo largo del tiempo. Además, mantiene la aislación de todo el circuito eléctrico.
Garantizando la seguridad de todos.
Estás cajas utilizan el conector CX 800 y además, pueden incorporar accesorios
suplementarios de altura, que facilitan aún mas su instalación.

DIMENSIONES (mm):

COLORES:
Ambas cajas se presentan en color turquesa.

instructivo

SOLAPA
utilizadas para

atornillar la caja
a montantes

o directamente
sobre la placa

de yeso

VENTANA TROQUELADA
desprender la ventana

ejerciendo presión con las
manos y colocar el conector

CX 800 CABRERA

ENCASTRES
para accesorio de

altura CABRERA

40,0
60,0

48,09,0

89,0

25
,0

13
9,

0

75
,0

50
,0

60,0
48,09,0

25,0

162,0
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ACCESORIOS DE ALTURA
CONSTRUCCIÓN

EN SECO 

DESCRIPCIÓN:
Los suplementos de altura de la Linea 800 de construcción en seco CABRERA permiten
el amurado de las cajas octogonales y/o rectangulares directamente sobre la
superficie que esté detrás de la placa de yeso. No teniendo que ser necesaria su
posterior fijación a montantes o incluso a la misma placa.
Los suplementos se colocan a presión directamente sobre la base de las cajas.
Se comercializan en dos medidas, CX 070 para suplementar tabiques de 70 mm
de espesor y CX 100 para aquellos de 100 mm de espesor.

COLORES:
Ambos suplementos se comercializan en color Azul.

instructivo

CX 070
suplemento de altura

para tabiques de
70 mm de espesor

PLACA DE YESO
CAJA RECTANGULAR

PRECALADO
para conector

CX 800
CX 070

suplemento de altura
para tabique de 70 mm

TORNILLO DE FIJACIÓN
del suplemento a la pared

PARED DE MATERIAL
ubicada detrás de la

placa de yeso a colocar

CX 100
suplemento de altura

para tabiques de
100 mm de espesor

70
,0

 m
m


