
S

LINEA CG IP65

DESCRIPCIÓN:
La Linea CG está compuesta por gabinetes
industriales IP65 con la particularidad de tener
bandeja de chapa en su fondo para la fijación de
componentes o de ser provistas con bandeja plástica
y riel para la colocación de interruptores DIN. 

MODELOS Y MEDIDAS (base x altura x profundidad)mm:

250 x 240 x 150 
     • CG 334 - 6 a 10 módulos DIN y tapa transparente.
      • CG 338 - con bandeja metálica y tapa color.
      • CG 339 - con bandeja metálica y tapa transparente.
240 x 335 x 160 
     • CG 335 - 8 a 20 módulos DIN y tapa transparente.
      • CG 342 - con bandeja metálica y tapa color.
      • CG 345 - con bandeja metálica y tapa transparente.
355 x 365 x 160 
     • CG 336 - 18 a 30 módulos DIN y tapa transparente.
      • CG 343 - con bandeja metálica y tapa color.
      • CG 346 - con bandeja metálica y tapa transparente.
355 x 510 x 180 
     • CG 337 - 27 a 45 módulos DIN y tapa transparente.
      • CG 344 - con bandeja metálica y tapa color.
      • CG 347 - con bandeja metálica y tapa transparente.
485 x 470 x 205 
      • CG 348 - con bandeja metálica y tapa color.

COLORES:
La linea CG se ofrece en color Beige, Gris y Azul, con tapa color o tapa transparente.

instructivo

CERRADURA
de 1/4 de giro en los modelos

CG 335, 336, 337, 342, 343, 344, 345
346 y 347.

Del tipo tornillo con rosca en los
odelos CG 334, 338 y 339.

RIEL DIN METÁLICO BURLETE EPDM
para garantizar el

grado de protección
IP65

BANDEJA PLÁSTICA
bandeja protectora

para llaves DIN

BANDEJA METÁLICA
para la fijación de componentes

de protección y maniobra

base

al
tu

ra

profundidad
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INFORME DE ENSAYO 
(Test report) 

Ensayos para la evaluación del diseño y verificación del cumplimiento de 
características básicas de seguridad electromecánica. Resolución 169/18 de la 

Secretaría de Comercio. 
 

INFORME DE ENSAYO N°:  56163-1495-92336 
 

 

Descripción del objeto ensayado .......... : Caja gabinete. 

Marca comercial ....................................... : Cabrera. 

Modelo ...................................................... : CG 342 

Fabricante / Importador (+Dirección)  ......... : PLASTICOS CABRERA S.A. 
Miguel Cane 2503, Quilmes Oeste, Buenos Aires, Argentina. 

Características nominales ...................... : 300 x 200 x 150; IP65. 

País de origen .......................................... : INDUSTRIA ARGENTINA. 

Aplicante (+Dirección)  ................................. : IQC S.A. 
Bmé. Mitre 864 1° Piso, C.A.B.A., Argentina. 

Comitente (+Dirección)  ................................ : PLASTICOS CABRERA S.A. 
Miguel Cane 2503, Quilmes Oeste, Buenos Aires, Argentina. 

Laboratorio de ensayos .......................... : Shitsuke S.R.L. 

Reconocido por Disp.  D.N.C.I. Nº .......... : 1045/1999 + 582/2001 

Realizó (cargo + firma) ............................ : Germán Somoza 
(Experto técnico) 

 

…………………………………… 

Aprobó (cargo + firma) ............................ : Damián Quevedo 
(Gerente técnico) 

 

…………………………………… 

Fecha emisión de informe ...................... : 2020-Mar-13 

Ensayo/s solicitado/s .............................. : Cap. 8; 10; 11; 12.1.1; 12.1.2; 12.1.3; 18 y 19 

Laboratorios subcontratados ................. : No se emplearon. 

Procedimiento empleado ........................ : El indicado por las normas aplicables. 

Métodos no normalizados ...................... : No se aplicaron. 

Normas aplicables ................................... : IEC 60670-1:02 

Desviaciones ............................................ : No se aplicaron. 
 

Base de Informe ....................................... : ERE60670-1 

Fecha y revisión de la base .................... : 2018-Jun-06 // Rev.: 03 

Derechos de propiedad de la base ........ : La base de este documento en blanco preparada por SHITSUKE, podrá ser utilizada 
solo con autorización expresa por parte del laboratorio. 

  

Sede 1: Av. Carlos Pellegrini N° 460 
Sede 2: Sáenz Peña 586 
Luján, Buenos Aires, Argentina 
Tel.: + 02323 + 201324 
        + 02323 + 201325 
Web: www.shitsukesrl.com.ar                                                                    
@:laboratorio@shitsukesrl.com.ar 

http://www.shitsukesrl.com.ar/
mailto:laboratorio@shitsukesrl.com.ar
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Número de sello o lacre Referencia del certificador Fecha de la toma de muestra 

M 3071/7 138121 2020-Mar-02 

Fecha de recepción del objeto 
Fecha de realización de los ensayos 

Inicio Finalización 

2020-Mar-03 2020-Mar-09 2020-Mar-11 

 

Placa de características y/o fotografía del objeto ensayado  
 (Imágenes fuera de escala) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones generales 

1. Las posibles formas de identificar un veredicto sobre el resultado de un ensayo o verificación particular 
contenida en este informe, es la indicada en la tabla 1. 

2. Considerando que los tópicos previstos en la tabla 2 no son requisitos técnicos, y que el análisis de su 
alcance y contenido estaría reservado a expertos del ámbito legal, el veredicto aplicado sólo se limita a 
indicar la presencia objetiva del tópico considerado. 

3. La verificación se efectuará de acuerdo a los criterios y métodos de la norma de referencia establecida por 
el organismo de certificación actuante. 

4. Cuando los ensayos sean requeridos para un elemento de comercialización en el campo regulado, si de 
la inspección y ensayos debiera determinarse otros requisitos no considerados en la lista de 
verificaciones técnicas, se incluirá en un anexo dicho requisito o una recomendación al organismo de 
certificación actuante o a la autoridad de aplicación del régimen establecido por las resoluciones legales 
vigentes aplicables al caso. 

5. Cuando no sea autoexplicativo, un resultado NPA tendrá observaciones claras y en lo posible se 
adjuntarán imágenes en un anexo. 

6. Los resultados parciales que se obtengan de esta evaluación, de ninguna forma asegura que el elemento 
ensayado cumpla con todos los requisitos de la norma aplicada. 

7. Los componentes certificados no se ensayan salvo expreso pedido por parte del organismo de certificación. 

8. No está autorizada la duplicación de este documento si no se expone en su totalidad, salvo autorización 
expresa por parte de la dirección del laboratorio. 

9. Los datos y resultados contenidos en este informe, sólo se corresponden a la muestra ensayada. 

10. La muestra será conservada por el laboratorio durante los 15 días posteriores a la entrega del 
informe. Luego de ello, la misma se dispone para su eliminación.  
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Tabla 1 - Posibles formas de aplicar e identificar un veredicto técnico 

Abreviatura Significado Motivo por el cual se aplicó el veredicto 

NA NO APLICABLE Capítulo que no se aplica al diseño evaluado. 

PA PASA Cumple en forma satisfactoria lo requerido por el capítulo aplicado. 

NPA NO PASA No satisface lo requerido por el capítulo aplicado. 

NE NO ENSAYADO 
Capítulo que, aunque es aplicable, no se lo ensaya por acuerdo con el 

certificador o el comitente. 

 CORRESPONDE Se aplica cuando no se requiere aplicar un veredicto. 

XX* Ensayo no acreditado Ensayo no incluido en el alcance de la acreditación del OAA. 

XX
#
 Ensayo sub-contratado Veredicto obtenido con un ensayo subcontratado. 

XX
N
 Referencia en anexos 

Veredicto que es acompañado con imágenes anexas, donde N 

corresponde al número de la ilustración. 

 

Tabla 2 - Requisitos adicionales no cubiertos por la normativa técnica. 

Los ítem 6, 7 y 10 se determinan por ensayos, los restantes se limitan a una inspección visual de su presencia 

It Requisitos Observación Veredicto 

1 

Res. 169/18 de 
Sec. de 

Comercio 

Art. 4, 5 y 
6 

País de origen o Ind. Arg. INDUSTRIA ARGENTINA PA 

2 Fabricante o la marca comercial 
Ver portada 

3 Modelo, número de tipo, lote, serie 

4 Idioma del marcado   PA 

5 Art. 14 

Res. 799/99  y 197/04 

Los símbolos deberán ser exhibidos en 
cada una de las unidades de los 
productos alcanzados. 

T          L           M   

PA 

IQC 

6 

Anexo II 

No serán aparatos clase 0 o 01  NA 

7 
Las personas estarán adecuadamente 
protegidas 

 NA 

8 
Aparatos con tensiones entre 50V y 
250V 

 NA 

9 Se.C.I. 731/87 Etiquetado de aparatos clase I y clase II.  NA 

10 Res. 524 S.I.C. y M. Fichas para uso doméstico.  NA 

11 
Artículo 1 de Disp. 462/2009 

y Art. 33d) de res. 169/18 
Alcanzado por la disposición NO              SI            N/A   
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Lista de verificaciones técnicas de acuerdo a la norma aplicada 

 
 

It. Cap. Requisitos Observación Veredicto 

1 8 Marcado 

a) Cabrera 
b) IP6X 
c) IPX5 
d) - 
e) CG 342  
f) - 
g) - 
h) - 
i) - 
j) - 
Durabilidad: PA 

PA 

2 10 Protección contra choque eléctrico  
Temp. ensayo adicional: 35°C 
Fuerza: 75 N 

PA 

3 11 Disposiciones para la puesta a tierra.  NA 

4 12.1.1 Fijaciones tipo tornillo  PA 

5 12.1.2 
Fijaciones del tipo sin tornillo operables 
sin el uso de una herramienta o una llave 

 NA 

6 12.1.3 Otras fijaciones  NA 

7 18 Resistencia al calor anormal y al fuego Ver tabla 18 PA 

8 19 Encaminamiento eléctrico Ver tabla 19 PA 
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TABLAS 
 

 
 

18 ENSAYO DE FILAMENTO INCANDESCENTE 

Parte ensayada 
Temperatura de 

ensayo (ºC)  
Veredicto  

Cubierta plástica 650 PA 

Condiciones de ensayo (T, RH) : 22,7°C 38% 

 
 

19 ENSAYO DE ENCAMINAMIENTO ELÉCTRICO 

Parte ensayada Tensión de ensayo (V)  Veredicto  

Cubierta plástica 175 PA 

Condiciones de ensayo (T, RH) : 22,7°C 38% 

 
 

  



 

Informe N°: 56163-1495-92336 Shitsuke S.R.L. 
Página: 6 de 8 

ANEXOS 

Lista de verificaciones técnicas adicional de acuerdo a la norma  
_______________________________ 

 

Capitulo Requisito Observación Veredicto 

- - - - 

 

Listado de equipamiento utilizado para realizar los ensayos 

Número 
de 

EM&E 
Nombre o descripción del equipo 

036 Aparato de ensayo para presión de bolilla. 

090 Recinto térmico. 

091 Lupa monocular. 

473 Termómetro K/J 

116 Megóhmetro. 

040 Equipo de tensión resistida 

047 Equipo de filamento incandescente. 

416 Papel de tissue 

635 Reloj cronómetro digital 

390 Medidor de temperatura y humedad 

032 Dedo de prueba. 

046 Equipo de encaminamiento eléctrico. 

328 Buffer 7.00 
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Imágenes para ilustrar características constructivas (Imágenes fuera de escala). 
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Imágenes para ilustrar características constructivas (Imágenes fuera de escala). 
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