
LÍNEA 800
PARA CONSTRUCCIÓN EN SECO

Frente a la creciente expansión de la construcción 
en seco para todo tipo de obras, fue necesario el 
desarrollo de una línea completa de productos 
pensados específicamente para tal utilidad. Ya 
que los materiales existentes del mercado fueron 
creados para su uso en mampostería, y no 
contaban con las características necesarias para 
su instalación en obras de construcción en seco. 
Es por eso que CABRERA decide invertir en el 
diseño, desarrollo y fabricación de toda una línea 
nueva de productos que se adapten a este tipo de 
construcción.  
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PRODUCTOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN PAREDES DE CONSTRUCCIÓN EN SECO
Esta nueva línea de productos está constituida por una caja octogonal, una caja rectangular, una caja para 

módulos DIN, un conector multidiámetro y dos suplementos de altura.

Con este sistema, se podrá realizar la totalidad de la instalación eléctrica de manera práctica y segura ya 

que todos los productos fueron pensados, diseñados y desarrollados específicamente para el uso en 

construcción en seco. Ofreciendo al instalador una solución que aportará calidad y terminación a su trabajo.

Diseñada con una capacidad de 4 a 8 módulos DIN, es la primer caja 
de este tipo en el mercado desarrollada para utilizar en paredes o 
tabiques de construcción en seco.
Fabricado en material termoplástico autoextinguible, resistente al 
calor anormal y al fuego (punta incandescente a 650º C según IEC 
60695-2-11).

ORIFICIO NECESARIO PARA INSTALACIÓN
150 mm X 195 mm

CX 821

LÍNEA 800

PRODUCTO CERTIFICADO – IP 40
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Material termoplástico autoextinguible, resistente al calor anormal
y al fuego (punta incandescente a 650º C según IEC 60695-2-11).
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Caja rectangular utilizada para la organización de cables e instalación de llaves y tomacorrientes. 
De gran tamaño y robustez, maximizando el espacio para realizar el conexionado.

Material termoplástico autoextinguible, resistente al calor anormal y al fuego (punta incandescente
a 650º C según IEC 60695-2-11).

CX 890

PRODUCTO CERTIFICADO – IP 40
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CX 892

PRODUCTO CERTIFICADO – IP 40

Material termoplástico autoextinguible, resistente al calor anormal y al fuego (punta incandescente
a 650º C según IEC 60695-2-11).
Caja octogonal utilizada para la organización de cables e instalación de apliques de iluminación, entre otros 
artefactos eléctricos. De gran tamaño y robustez, maximizando el espacio para realizar el conexionado.
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CONECTOR MULTIDIÁMETRO

CX 800 EJEMPLOS DE USO
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SUPLEMENTO DE ALTURA 70 mm O 100 mm

220v / 380v

-5°C a 60°C

60670-1
60670-24

La practicidad del uso de este sistema, radica en la posibilidad de realizar una instalación sobre una pared que haya 
sido emplacada solamente de un lado. Para ello, se podrán colocar las cajas mirando en sentido opuesto a la placa 
instalada. Dependiendo de la altura del tabique o pared, se podrá optar por el suplemento de 70mm o de 100 mm para 
que la caja quede al ras. De esta manera se logra realizar la conexión que de otra forma hubiera resultado imposible.

Fijación de caja para módulos DIN sobre montantes
Para realizar la fijación del artículo CX 821 será necesario 
la instalación de dos montantes colocados opuestamente, 
de modo tal que las orejas de fijación de la caja queden 
por dentro de los perfiles metálicos.
Se podrá optar por fijar la caja desde sus laterales o desde 
sus extremos superior e inferior.

Fijación de la caja directamente sobre pared de material
En caso de cubrir una pared existente con placas de yeso, 
es posible atornillar la caja directamente sobre la pared 
de material, siempre y cuando la separación entre la pared 
y la placa sea entre 60 mm y 70 mm.
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Instalación en placas de yeso
Tanto las cajas rectangulares como las octogonales se 
podrán fijar directamente sobre la placa de yeso.
Previamente calando el orificio y luego colocando la caja, 
tanto por el mismo como por detrás y fijando con un 
tornillo auto perforante.

CABRERA desarrolló y patentó este conector especialmente para ser utilizado con la línea de cajas para
construcción en seco. El mismo aporta la practicidad de poder instalar caño rígido o corrugado de Ø20 mm,
Ø22 mm o Ø25 mm en el mismo conector. Además gracias a su encastre a presión en la caja, evita el empleo de 
una estorbosa tuerca que quite espacio para la conexión.

CX 070/ CX 100
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Instalación opuesta
También se podrán instalar las cajas octogonales y 
rectangulares en sentido opuesto, con el fin de que 
apunten para el otro lado y así realizar la instalación de 
dos habitaciones divididas desde un mismo lugar. Para 
ello, es necesario suplementar la altura de las cajas 
dependiendo de la separación de las placas.
Simplemente basta con colocar a presión sobre la
base de la caja el suplemento requerido y atornillar el 
conjunto a la placa de yeso.

Tener en cuenta que el tornillo a utilizar debe ser más 
corto que el espesor de la placa en donde se realizará la 
instalación. Es necesario, una vez colocada la placa 
frontal, de fijar la caja a la misma mediante la colocación 
de 2 tornillos frontales.
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Instalación del conector
Para colocar el conector, solo basta con quitar la ventana 
que cierra al orificio de la caja y colocar el mismo a 
presión respetando la posición indicada. ventas@cabrera.net.ar | administracion@cabrera.net.at

@Cabrera.net.ar
/Cabrera.net.ar
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INSTALACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN
EN SECO IP40

Caja rectangular
para instalación en seco o durlok 

Caja octogonal
para instalación en seco o durlok 

Caja de 4 a 8 módulos DIN
para instalación en seco o durlok 

Conector mul�diámetro
(para caño desde 20 mm a 25 mm)
compatible solo línea 800 Cabrera 

Suplemento de altura para 
pared 70 mm

compatible solo línea 800 Cabrera 

Suplemento de altura para 
pared 100 mm

compatible solo línea 800 Cabrera 

PRODUCTOS


