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Las normas internacionales reflejan el acuerdo sobre la descripción técnica de las características que deben cumplir los productos, 
sistemas, servicios u objetos en cuestión. Estas están ampliamente aceptadas a nivel regional o nacional y se aplican por fabricantes, 
organizaciones comerciales, compradores, consumidores, laboratorios de ensayo, gobiernos, reguladores y otras partes interesadas.
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Todos los armarios de Eldon se han diseñado y desarrollado teniendo debidamente en cuenta las 
normas y legislaciones actuales y regulaciones de relevancia internacional. Los diseños se han 
desarrollado durante muchos años de experiencia en Eldon para beneficiar a los clientes y proporcionar 
productos fáciles de usar y seguros de que se ajustan a sus requerimientos.

La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) es una organización líder global que prepara y publica  
las normas internacionales para toda la tecnología relacionada con la electricidad y la electrónica.
La serie de normas IEC60000 se encuentran también precedidas por la EN que indica que las  
normas IEC están también harmonizadas con las normas europeas, por ejemplo, la IEC 62208 sería  
la EN 62208. 
La lista a continuación muestra algunas de las normas principales que Eldon cumple como fabricante 
de armarios vacíos.

IEC 62208 Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión.

IEC 60529 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP).

IEC 62262 Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos 
contra los impactos mecánicos externos (código IK).

IEC 61439 Conjuntos de aparamenta de baja tensión.

IEC 60204 Equipamiento eléctrico de las máquinas.

NORMAS

SOBRE LA NORMA  
IEC / EN
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La norma principal con la que tienen que cumplir los fabricantes de armarios vacíos es la IEC 62208,
que especifica las definiciones generales, características y requerimiento de ensayos de armarios vacíos, 
que Eldon está ofreciendo al mercado, anterior a la incorporación por el usuario de componentes de 
aparamenta y control. Los armarios deberían ser usados en ensamblajes en los que el voltaje no exceda 
de 1000V AC o 1500V CC, y que sean apropiados para uso general tanto interior como exterior.

Marcado:
El marcado se hace por moldeado, a presión, gravado o similar. Las etiquetas con 
cubierta de plástico laminado no necesitan ser sometidas a ensayo como se define 
por la norma. Después del ensayo la marca deber ser fácilmente legible.

Carga Estática:

Para asegurar que el armario puede soportar la carga permisible establecida por el 
fabricante, se realiza el ensayo de carga estática que es 1.25 superior a la carga 
establecida. Después del test, con las cargas colocadas, el armario no debe mostrar 
signos de rotura o deformaciones permanentes y durante el test no pueden aparecer 
deformaciones que puedan dañar alguna de sus características.

Elevación:

El ensayo de elevación se lleva a cabo solo en armarios con elementos para elevación. 
La carga para el ensayo de elevación se define por el ensayo de carga estática. 
Después el armario no presentará signos de rotura o deformaciones permanentes y 
ninguna deformación que pudiera dañar las características del armario.

Carga Axial de 
insertos 
metálicos:

El ensayo es de aplicación a todos los armarios que tengan insertos metálicos 
roscados para fijar una placa o para colocar soportes de aparamenta y control.  
La carga aplicada a los insertos depende del tamaño del inserto. Después del test  
el inserto deberá permanecer en su posición original sin signos de movimiento, rotura  
o escisiones.

Código IK:
La protección contra el impacto mecánico se define por la IEC 62262. Tras el ensayo, 
el armario deberá continuar proporcionando el código IP establecido. Las tapas 
desmontables se deben poder desmontar y volver a montar y las puertas abrir y cerrar. 

Código IP: 
El grado de protección contra partes peligrosas, ingreso de objetos sólidos y agua se 
define por la IEC 60529.  
El criterio y los resultados del ensayo se definen también por esta norma.

Propiedades de 
los materiales 
aislantes:

La estabilidad térmica de los armarios fabricados con material aislante deberá ser 
verificada por el ensayo de calor seco, que se define por la IEC 60068-2-2.
Los materiales aislantes se ensayan también para la Resistencia al calor de acuerdo 
con la IEC 60085. En ciertas aplicaciones los armarios necesitarán resistir 
temperaturas por encima de las definidas en la IEC 60085, para lo que también hay 
un ensayo de calor y fuego anormales, la IEC 60696.

Resistencia 
dieléctrica:

Este ensayo es de aplicación a armarios donde se usan materiales aislantes, incluso 
en combinación con materiales no aislantes. 
El ajuste del ensayo depende de si hay o no elementos metálicos dentro del espacio 
protegido del armario y tras el ensayo, las muestras no deberán presentar signos de 
daños que puedan impedir el futuro uso del armario.

Continuidad del 
circuito de 
protección:

Se deberá verificar que las diferentes partes conductivas del armario expuestas están 
correctamente conectadas al terminal de tierra o contacto del circuito de protección 
y que la Resistencia del circuito no excede de 0.1Ω.

Resistencia a la 
radiación 
ultravioleta (UV):

Este ensayo se aplica solo a armarios y partes externas del armario destinadas a ser 
instaladas en exterior y que sean construidas con material aislante o metales 
totalmente cubiertos de material sintético. El ensayo de UV se define de acuerdo a 
las ISO 4892-2. Este ensayo no necesita ser llevado a cabo si el fabricante aporta los 
datos del fabricante del material para demonstrar que los materiales del mismo 
espesor, o más delgados, cumplen con este requerimiento.

Resistencia 
a la corrosión:

Armarios metálicos ferrosos y partes metálicas ferrosas de armarios aislantes y 
combinados deberán ser ensayados para verificar si estos asegurar la protección 
contra la corrosión. El usuario de los armarios debe contemplar otras regulaciones 
locales y especificaciones conforme a la colocación de aparamenta eléctrica. 
Esto se realiza con los ensayos de salinidad: A y B. El ensayo a realizar depende del 
ambiente existente en el mercado destino del armario. Tras el ensayo, los armarios 
son lavados y expuesto a corrientes de aire para eliminar todos los restos de agua. 
No deberá haber evidencia de óxido de hierro, fractura, o deterioro de la integridad 
mecánica, y no deberá haber daño al sellado del armario. Puertas, bisagras, cierres y 
fijaciones deberán funcionar sin esfuerzo excesivo.

Capacidad de 
disipación 
calorífica:

La disipación de la potencia térmica proporcionada por el fabricante deberá ser 
determinada por ensayo conforme la IEC 61439-1, o por algún método de cálculo.

SOBRE EN 62208

TIPO DE ENSAYOS
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MARCADO CE

El marcado CE indica la conformidad del 
producto con la legislación de la Unión 
Europea aplicada al producto y 
proporcionado por el marcado CE. La marca 
CE es afín a productos de la Unión Europea 
y mercado turco, si están fabricados en 
EED, en Turquía o en otro país.

La marca CE es indicador clave (pero no una 
prueba) del cumplimiento de un producto 
con la legislación de la UE y permite el libre 
movimiento de productos dentro del 
mercado Europeo.

La marca CE no indica que un producto  
se haya fabricada en la Unión Europea.  
El marcado CE indica conformidad con  
los requerimientos establecidos por la 
armonización de los ensayos en cuestión  
de la Unión.
Por lo tanto, es considerado información 
esencial para las autoridades de los 
“Estados Miembros “así como otras partes 
relevantes (por ejemplo, distribuidores).  
El marcado CE no tiene propósitos 
comerciales, por ejemplo, no es una 
herramienta de marketing.

DECLARACIÓN  
DE CONFORMIDAD CE

La Declaración de Conformidad CE es una 
declaración formal por un fabricante, o un 
Representante del fabricante, de que el 
producto para el que se aplica cumple todos 
los requerimientos relevantes de todas las 
directivas aplicables en materia de seguridad 
para ese producto. Es un signo de que ha 
sido diseñado y construido para el 
cumplimiento de los requerimientos 
esenciales, y que ha seguido los procesos 
de comprobación apropiados. No es un 
certificado de Calidad, ni una garantía de 
seguridad.

¿COMO ES APLICABLE PARA 
ELDON?

Eldon como fabricante de armarios vacíos y 
proveedor de elementos periféricos y 
accesorios está obligado a asegurar que la 
marca CE está presente en los productos 
cubiertos por la directiva de la UE y vendidos 
en el Mercado Común Europeo.

Normas
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La certificación y la aprobación de los productos, da garantía a los clientes al asegurar la actuación 
apropiada y que los ensayos de calidad han sido llevados a cabo y que como resultado se ajustan a 
las regulaciones y especificaciones de la industria.

CERTIFICACIONES Y APROBACIONES
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cUL - UNDERWRITERS LABORATORIES (USA, CANADA, CANADA & USA)
 
UL (Underwriters Laboratories) es una organización global independiente de ensayo que proporciona 
certificados sobre la seguridad de los productos, así como sus características ambientales. 

UL – LISTA DE MARCAS 
 
Hay 3 variaciones, una solo válida en el mercado de los Estados Unidos, otra solo válida para el mercado 
canadiense, y otra para ambos, los mercados de Estados Unidos y Canadá. Depende de los 
requerimientos de seguridad que se deban tener en consideración durante el proceso de evaluación. 
Canadiense, USA o ambos.
UL ensaya y verifica los armarios de Eldon bajo su propia norma UL528A y también la C22.2 para el 
mercado canadiense cuando corresponde.

UL – MARCA RECONOCIDA
 
Esta marca es específica para componentes que son parte de un Sistema de producto más grande y 
que pueden tener restricciones en su propia actuación o pueden estar incompletos en construcción. 
Como ocurre en la lista de marcas UL, hay tres variaciones, una solo válida para el mercado de EE.UU, 
una solo válida para el mercado canadiense y una para ambos, el mercado de EE.UU y el canadiense. 
Depende de los requerimientos de seguridad que se tengan en consideración durante el proceso de 
evaluación, canadiense, USA o ambos.
Los componentes cubiertos por la marca de componente reconocido por UL son indicados para su 
instalación en otro elemento, sistema o producto final. Deben ser instalados en fabrica, no en campo 
y pueden tener capacidad de actuación restringida que limite su uso. Cuando un producto completo o 
sistema que contiene un componente UL reconocida se evalúa, el proceso de evaluación del producto 
final se puede optimizar.

CSA - CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION (CANADA, USA, CANADA & USA) 
 
CSA (ASOCIACIO CANADIENSE DE NORMAS) es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para 
compañías, industria, gobierno y consumidores de Canada y del mercado global desarrollando normas 
para garantizar la seguridad pública. Hay tres variaciones, una sola válida para el Mercado canadiense, 
una solo válida para el Mercado de USA y una para ambos, el Mercado canadiense y de USA. 
Depende de los requerimientos de calidad que se deban tener en consideración durante el proceso de 
evaluación, canadiense, USA o ambos.

CSA ensaya y verifica los armarios de Eldon bajo su propia norma C22.2.

KEMA - KEURING VAN ELEKTROTECHNISCHE MATERIALEN TE ARNHEM,  
THE NETHERLANDS 
 
DEKRA es un proveedor global de auditoria y servicios de certificación, especializado en la seguridad 
en campo, medioambiente y salud. La marca de Calidad KEMA-KEUR demuestra que los productos 
de Eldon y las plantas de fabricación están bajo la supervisión regular de DEKRA. La marca KEMA-
KEUR muestra que los armarios de Eldon han sido ensayados y certificados de acuerdo a la norma  
IEC 62208 y que los procesos de producción de Eldon están auditados regularmente. 

LLOYD’S REGISTER - LLOYD’S REGISTER OF SHIPS, ENGLAND
 
Lloyd’s Register es una compañía global de ingeniería, negocios y organización marítima que 
proporciona aseguramiento de Calidad y certificación para embarcaciones que incluye inspección y 
aprobación de componentes importantes y accesorios. Lloyd’s Register trabaja con Eldon ensayando 
sus armarios para ser especificados bajo la norma IEC 60529 e IEC 60439 (IEC 61439) para uso 
marítimo, costero e industrial.

La mayoría de los productos Eldon cuentan con certificaciones y aprobaciones internacionales haciendo de Eldon una compañía líder 
en su campo. Cada armario que sale de nuestra fábrica es etiquetado en su interior con una etiqueta adhesiva. Esta etiqueta incluye 
toda la información relevante, incluyendo el nombre del producto, grado de protección, fecha de producción y las marcas certificadas 
de la institución que ha aprobado los productos de Eldon.
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Certificaciones y aprobaciones

DNV GL - DET NORSKE VERITAS AND GERMANISCHER LLOYD 

DNV GL (Det Norske Veritas and Germanischer Lloyd) es una sociedad de certificación oficial y 
reconocido prestigio para la industria marina, petróleo y gas, energía y seguridad comercial y 
software, que se centra en ensayar, certificar, asesoramiento técnico y gestión de riesgo.
DNV GL ensaya de acuerdo con la IEC 62208: Protección de armarios (IP), ensayo de impacto y 
carga estática. DNV GL también ensaya los armarios contra vibración (Pt.4, Ch. 8).

RS - RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING 

El Certificado RS(Russian Maritime Register of Shipping) demuestra que los productos certificados, 
aparatos técnicos y producción cumplen con las regulaciones, y que no afectará negativamente a la 
vida, salud y propiedad de la gente, siendo de calidad y seguridad.
RS certifica y ensaya los armarios de Eldon de acuerdo a los requerimientos de los Registros de 
Transporte marítimo Ruso; parte XI “Equipamiento eléctrico “de reglas para la clasificación y 
construcción de naves marítimas, Edición 2014 “ Reglas para supervisión técnica durante la 
construcción de barcos y fabricación de materiales y productos para barcos “.

GOST - CERTIFICATE OF CONFORMITY RUSSIA 

GOST (Certificate of Conformity Russia) certifica la calidad de los productos suministrados y su 
conformidad con las normas y especificaciones de la Federación Rusa.

EAC - EURASIAN CONFORMITY MARK  

EAC (EurAsian) es una marca de conformidad para exportaciones de maquinaría a Rusia, Kazakhstan 
y/o Belarus. Esta marca muestra que el producto en cuestión está conforme a la nueva regulación 
técnica dictadas por la anteriormente citada unión de aduanas (Russia, Kazakhstan and Belarus).
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RoHS 
Directiva de Restricción de Substancia Peligrosas

La directiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) trata 
de restringir ciertas substancias peligrosas frecuentemente 
usadas en equipamiento eléctrico y electrónico.

REACH
CERTIFIED

REACH - Registro, Evaluación y Autorización de 
Substancias Químicas

El propósito de REACH es limitar el uso de substancias que 
pueden afectar severamente la salud, la seguridad y/o el 
medioambiente y asegurar que la información respecto al uso 
seguro de estas substancias químicas es transferida a otros 
usuarios profesionales en la manera y tiempo correcto.

3TG
MINERALS

3TG - Minerales de Conflicto

3TG (Minerales de Conflicto) son minerales extraídos en 
condiciones de conflictos armados y abuso de los derechos 
humanos, notablemente en la parte oriental de la República 
Democrática del Congo: Tántalo, Estaño, Tungsteno y Oro. 
Eldon por la presente declara que todos los productos 
suministrados no contienen ninguno de los minerales 3TG.

9001:2008

Certificación ISO 9001:2008

Para asegurar la calidad de nuestros productos en todo el 
mundo, Eldon ha elegido certificar sus compañías de acuerdo a 
los niveles más altos de Aseguramiento de Calidad Esto significa 
un sistema gestión de Calidad de acuerdo con la norma 
ISO9001:2008. La aceptación internacional de esta norma 
asegurará, que nuestros productos están conforme a las 
expectativas de nuestros clientes. Gestión de Calidad es un 
proceso continuo que implica a planificación y desarrollo, así 
como también producción. Desde el tablero de dibujo hasta el 
lanzamiento al mercado e incluso más alla en los talleres de 
nuestros clientes el Sistema de Calidad llevará a cabo su 
función. Los productos son ensayados y re-ensayados para 
asegurar, que las demandas respecto a la norma son aplicadas. 
El ensayo puede suponer resistencia a la corrosión, resistencia a 
la vibración, nivel de protección, o requerimientos específicos del 
cliente. Los productos recibirán el certificado de un instituto 
independiente para lograr el nivel de aceptación mas alto en 
todo el mundo.

14001:2004

Certificación ISO 14001:2004

El propósito establecido por la ISO 14001:2004 es dar apoyo a 
la protección medioambiental y prevenir la polución por medio 
de una gestión medioambiental sistemática en áreas y 
actividades que tengan impacto sobre ello.

CERTIFICACIONES DE MATERIALES COMPAÑIAS DE CERTIFICACIÓN



IP 55 W 

Código de Letras
Protección Ingreso

Primer número característico
(Protección de polvo, números 0-6, o letra X)

Segundo número característico
(Protección de agua, números 0-8, o letra X)

Letra opcional para aplicar en condiciones climáticas específicas.
(normalmente acordadas entre el usuario y el fabricante, ejemplo: Tejadillo)
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Las normas IEC 60529 (IP) y IEC 62262 (IK) se introdujeron para ayudar a los ingenieros de diseño a 
identificar el grado de protección proporcionado por un armario. Estas normas clasifican el grado para 
el que un armario resistirá el ingreso de cuerpos sólidos o agua bajo ensayos designados y contra 
impactos mecánicos externos.

Un armario que protege al equipamiento contra objetos extraños también protegerá a la persona de un 
peligro potencial dentro del armario, y este grado de protección también se define en esta norma.

GRADOS DE PROTECCIÓN 

NORMAS IEC  
 
Código IP 
Norma Europea IEC 60529 

Esta norma es de aplicación para la clasificación de los grados de protección 
proporcionados por los armarios para equipamiento eléctrico con una tensión nominal 
que no exceda de los 72.5 KV.

Es importante saber que el grado de protección establecido por esta norma no tiene en 
consideración las medidas necesarias para proteger el armario y el equipamiento dentro 
del armario con influencias externas o condiciones tales como impactos mecánicos, 
corrosión, hongos, radiación solar, heladas, humedad y explosión.

El código IP (Clasificación de Protección Internacional) clasifica y califica el grado de 
protección proporcionado contra la intrusión de objetos solidos extraños, polvo, contacto 
accidental y agua por cajas mecánicas y armarios eléctricos.

Todos los armarios Eldon están diseñados para su uso en ambientes exigentes con un 
grado de protección establecido indicado por el código IP, de la siguiente manera: 

El Código IP se refiere a la protección contra contacto y penetración de un objeto solido 
extraño y polvo (marcado por el primer número del código IP) y contra el daño por la 
entrada de agua (marcado por el Segundo número del código IP).
También es posible que el código IP pueda contener una letra adicional al final que indica el 
grado de protección de las personas contra el acceso a partes peligrosas. Las letras 
adicionales se usan solo si la protección actual de las personas contras las partes 
peligrosas es mayor que el indicado por el primer número o si solo se indicada la 
protección contra partes peligrosas, siendo el primer número reemplazado por una X.

El grado de protección más bajo es el IP00, el equipamiento eléctrico no está 
protegido contra objetos solidos extraños ni contra la penetración perjudicial de 
agua. El código IPXX quiere decir que el tipo de protección no está definido 
porque el equipamiento eléctrico no está sujeto a ensayo.
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Primer número:
Grado de protección 
con respecto a las 
personas y objetos 
sólidos.

Segundo número:
Grado de protección con respecto al ingreso prejudicial de agua

0 1 2 3 4 5 6 7 8

No 
protegido

Protegido 
contra goteo 
de agua

Protegido 
contra goteo 
de agua 
+/- 15° 
ángulo

Protegido 
contra goteo 
de agua 
+/- 60° 
ángulo

Protegido 
contra 
salpicaduras 
de agua

Protegido 
contra 
propulsores 
de agua

Protegido 
contra 
mareas 
fuertes

Protegido 
contra 
inmersión

Protegido 
contra 
submersión

Tiempo 
de 
ensayo  
10 
minutos

Tiempo de 
ensayo  
10 minutos

Tiempo de 
ensayo  
10 minutos 
- max 200

Tiempo de 
ensayo  
10 minutos

Tiempo de 
ensayo  
10 minutos

Tiempo de 
ensayo  
1 min/m2 
mínimo  
3 minutos

Tiempo de 
ensayo  
1 min/m2 
mínimo  
3 minutos

Tiempo de 
ensayo  
30 minutos

Tiempo de 
ensayo  
30 minutos

No Protegido 0 IP 00 IP 01 IP 02 10l/min 
80kN:m2

10l/min 
80kN:m2

12.5l/min 
30kN:m2

100l/min 
100kN:m2 - -

Protegido contra objetos 
solidos mayores de Dia. 
50 mm. 1

IP 10 IP 11 IP 12 IP 13 - - - - -

Protegido contra objetos 
solidos mayores de Dia. 
12 mm. 2

IP 20 IP 21 IP 22 IP 23 - - - - -

Protegido contra objetos 
solidos mayores de Dia. 
2.5 mm. 3

IP 30 IP 31 IP 32 IP 33 IP 34 - - - -

Protegido contra objetos 
solidos mayores de Dia. 
1.0 mm. 4

IP 40 IP 41 IP 42 IP 43 IP 44 IP 45 IP 46 - -

Protegido contra polvo. 5 IP 54 IP 55 IP 56 - -

Sellado contra polvo 6 IP 65 IP 66 IP 67 IP 68

Código IK  
IEC 62262

El Código IK se refiere a la clasificación de los grados de protección proporcionado por los armarios contra el impacto mecánico externo. 
Los armarios han sido ensayados conforme a la norma IEC 62262 “Grados de protección proporcionado por los armarios para 
equipamiento eléctrico contra impactos mecánicos externos Código IK)”. Cada código IK, representa un valor de energía de impacto como 
se muestra en la tabla de abajo: 

Grado IK IK 00 IK 01 IK 02 IK 03 IK 04 IK 05 IK 06 IK 07 IK 08 IK 09 IK 10

Energía (J) - 0,15 0,2 0,35 0,5 0,7 1 2 0,15 5 20

Peso y Altura del 
péndulo

- 0,20 kg 0,20 kg 0,20 kg 0,20 kg 0,20 kg 0,50 kg 0,50 kg 1,70 kg 5 kg 5 kg

100 mm 175 mm 250 mm 350 mm 200 mm 400 mm 295 mm 200 mm 400 mm
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NORMA TIPO  
Tipo 250  

La Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos es una organización de fabricantes de USA que promueven activamente especificaciones 
para productos estandarizados para aparatos eléctricos.

Aunque en realidad TIPO no ensaya productos, si establece los criterios de actuación para armarios indicados para ambientes específicos. 
Las Normas TIPO describen cada tipo de armario en términos generales y funcionales, y específicamente omiten referencias a los detalles 
constructivos. 

Los criterios de actuación y métodos de ensayo TIPO se usan por Underwriters Laboratories (UL) y la Canadian Standards 
Association (CSA) como guías para investigación y listado de armarios eléctricos. 

TIPO ha publicado una norma principal, TIPO 250, que cubre la clasificación y descripción de armarios para equipamiento eléctrico. 
El propósito principal de esta norma es permitir a un usuario potencial determinar:  

 � El tipo de armario apropiado para la aplicación. 
 � Las características que se espera que tenga el armario.
 � Los ensayos aplicados al armario para demostrar su conformidad con la descripción. 

Los armarios ensayados están autorizados a llevar una etiqueta UL o CSA como prueba de que ha pasado los ensayos requeridos. 
Los armarios deben proteger el equipamiento contra condiciones ambientales y prevenir al personal que tiene contacto directo con el 
equipamiento. La siguiente clasificación (Tipo) se necesita de acuerdo a los usos y descripciones requeridas:

NEMA Clasificación e IP aproximado equivalente

TIPO 1 / IP 30 Uso interior principalmente para proporcionar un grado de protección contra cantidades limitadas de suciedad descendente.

TIPO 4 / IP 66 Uso interior o exterior principalmente para proporcionar un grado de protección contra el polvo y la lluvia arrastrados por el viento, 
salpicaduras de agua, agua de manguera y daños por formación de hielo externo.

TIPO 4X / IP 66 Uso interior o exterior principalmente para proporcionar un grado de protección contra la corrosión, polvo y lluvia arrastrados por el 
viento, salpicaduras de agua, agua de manguera y daños por formación de hielo externo.

TIPO 12 / IP 55 Uso interior principalmente para proporcionar un grado de protección contra la circulación de polvo, la suciedad descendente y el 
goteo de líquidos no corrosivos.

TIPO 13 / IP 65 Uso interior para proporcionar un grado de protección contra el polvo y la pulverización de agua, aceite y refrigerantes no corrosivos.
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Ambas normas TIPO 250 e IEC 60529 definen la clasificación sobre el grado de protección proporcionado por armarios, 
pero las condiciones y ensayos a llevar a cabo no son los mismos. IEC 60529 no especifica el grado de protección contra 
daño mecánico del equipamiento, riesgo de explosión, o condiciones tales como humedad (producida por ejemplo por 
condensación), vapores corrosivos, hongos o parásitos. Por otro lado, la TIPO no especifica condiciones ambientales tales 
como corrosión, oxido, formación de hielo, aceite o refrigerantes. Puesto que hay ligeras diferencias el grado de protección IP 
de la norma IEC no se puede igualar exactamente con la norma TIPO.

La siguiente table proporcional una conversión equivalente desde la norma TIPO a la IP, puesto que la TIPO iguala o excede los 
requerimientos de ensayo de la norma IP. La tabla no se puede usar para pasar de IP a TIPO.

IP
Primer 
dígito

TIPO tipo de armario
IP
Segundo 
dígito

1 2 3, 3X, 3S, 
3SX 3R, 3RX 4, 4X 5 6 6P 12, 12K, 13

IP0_ IP_0

IP1_ IP_1

IP2_ IP_2

IP3_ IP_3

IP4_ IP_4

IP5_ IP_5

IP6_ IP_6

IP_7

IP_8

A B A B A B A B A B A B A B A B A B

Por ejemplo, el TIPO4 alcanza el IP66, pero también excede los requerimientos del IP66 porque la TIPO requiere ensayo exterior de 
corrosión, un ensayo de envejecimiento de la junta, un ensayo de polvo, y un ensayo de formación de hielo externo, que no están incluidos 
en el protocolo de ensayo para el IP66.
Seleccionar un armario va mas allá del grado de protección IP; se deben tener en cuenta consideraciones adicionales respecto a las 
condiciones ambientales en las que el armario será instalado.
Seguir estas pautas le ayudará a elegir el armario que se ajusta a sus necesidades.
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Para elegir, de una forma más fácil el armario correcto, es importante tener los grados comunes 
aceptados para diferentes soluciones, y tener en consideración los ambientes en los que los 
armarios serán instalados. También será importante para el usuario final o la ingeniería especificar el 
grado de protección necesitado para el armario.

AMBIENTE
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INSTALACIÓN INTERIOR 

Las condiciones de servicio normales para interior conforme a IEC 62208 son: 

Temperatura del aire del ambiente

No debe exceder de +40 ºC y su media en un periodo de 24h no debe exceder de +35 ºC. 
El límite inferior de la temperatura del aire del ambiente es de -5 ºC. 

Condiciones atmosféricas 

El aire este limpio y su humedad relativa no exceda de 50% a una temperatura máxima de 
40 ºC. Se puede permitir mayor humedad relativa a menores temperaturas, por ejemplo 90% 
a +20 ºC. Tambien se debe tener en cuenta la condensación moderada, que puede ocurrir 
ocasionalmente debido a las variaciones de temperatura. Algunas veces pueden existir 
condiciones de servicio especiales, y los armarios deben ser los adecuados para cada 
situación particular.

Grado de protección requerido 

El grado de protección proporcionado por cualquier armario contra el ingreso de cuerpos 
sólidos y líquidos extraños se indica por la designación IP XX, conforme a la IEC 60529 
(ver nuestra sección en el Código Europeo IP). Eldon ha desarrollado una gama de productos 
que proporciona grados de protección IP55 / 66 proporcionando una apropiada selección 
de accesorios. 

Agentes químicos

En ciertas instalaciones se necesita un alto grado de higiene por lo que se usan productos 
químicos. Estos productos pueden afectar al material con el que se fabrican los armarios. 
En estos casos Eldon ofrece una gama de armarios de Acero Inoxidable de grado 304L y 316L 
que tienen una alta resistencia a ambiente agresivos. Buenos ejemplos de estas instalaciones 
se pueden encontrar en la industria química y en los procesos de alimentación.
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INSTALACIÓN EXTERIOR

Las condiciones de servicio normales para instalaciones de exterior son:

Temperatura del aire del ambiente

Este no debe exceder +40 ºC y su media en un periodo de 24h no exceder de +35 ºC. 
El límite inferior de la temperatura del aire del ambiente es de -25 ºC.

Condiciones atmosféricas

La humedad relativa puede ser temporalmente tan alto como el 100% a una máxima 
temperatura de 25 ºC. En instalaciones de exterior el armario no tendrá ninguna protección,  
y por tanto es importante considerar los siguientes aspectos cuidadosamente cuando 
elijamos un armario. 
Las condiciones que determinarán el de armario a utilizar serán:

Condiciones climáticas

En instalaciones de exterior el armario está expuesto a lluvia, viento, etc., y por tanto es 
necesario tener estas condiciones en cuenta y elegir el armario con el suficiente IP (ver 
sección Código IP) que garantice que el agua no penetrará. 

Para casos donde es necesario protección adicional, Eldon recomienda el uso de tejadillos, 
tales como el ARF o el ASST. Estos ayudan a proteger la junta de estanqueidad, evitando 
posible deterioro. También considerando el tipo de material a usar (acero inoxidable por 
ejemplo para aplicaciones de exterior) se debe tener en cuenta la gama de temperaturas y la 
condensación.

Condiciones geográficas

Dependiendo de las condiciones ambientales y la situación geográfica que ocupará el 
armario (cerca o lejos de la costa, etc.) es posible que el armario deba ser protegido contra 
corrosión, así como al agua.
La protección contra la corrosión no está relacionada con el IP pero está reflejada en el 
ensayo de niebla salina (ASTM B117) y humedad (BS 3900 F2).

En casos donde los valores del ensayo previo para los armarios en formado de acero no son 
suficientes para la instalación propuesta (ambientes salinos o con alta humedad), la alternativa 
es usar acero inoxidable (grado 304L o 316L dependiendo de las condiciones exactas).  
El acero inoxidable actúa significantemente mejor contra tales problemas de corrosión, y 
asegura la actuación del armario.

Ambiente particularmente agresivos

En ambientes marítimos con alta salinidad el uso de Acero Inoxidable 304L no es suficiente. 
El Acero Inoxidable 316L, tiene mejores cualidades contra la corrosión, y asegura la actuación 
del armario. En ambientes donde los productos químicos están presentes es necesario 
analizar cada caso individual ya que los agentes químicos afectan al Acero Inoxidable de 
maneras muy diferentes. Eldon puede suministrar armarios en ambos Aceros Inoxidables 
304L y 316L.

Cambios abruptos de temperatura

Si la temperatura interna del armario se reduce rápidamente (lo que puede ocurrir bajo 
condiciones climáticas normales) la presión dentro de un armario con alto IP puede ser 
significantemente inferior a la presión del ambiente exterior, y de este modo inducir a un 
efecto succión a través de las áreas de la junta de estanqueidad. Esto puede tener como 
resultado humedad alrededor de las juntas que se sumerge dentro del armario. Por tanto, se 
debe considerar la ventilación del armario.

Condensación

La condensación ocurre debido a diferencias de temperatura entre el interior y el exterior de la 
superficie del armario. Por tanto, la condensación puede también ocurrir en los componentes 
interiores, que pueden causar la aparición de corrosión o defectos.
Para evitar condensación, se puede usar pintura anti-condensación, ventilación y/o gestión 
térmica.

Nota: Las temperaturas establecidas en los ambientes anteriores son conformes a la norma IEC 62208.

Ambiente
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CONDICIONES ESPECIALES DE SERVICIO
Desde restos transportados por el aire a variaciones de temperatura o hasta rayos ultravioletas (UV), los elementos ambientales pueden 
tener un impacto significativo en la actuación del armario. Todo equipamiento electrónico necesita ser capaz de soportar la demanda física 
del ambiente en el van a ser usados.

Temperatura y humdead del aire anormales

La temperatura afecta directamente la fiabilidad y vida útil del 
equipamiento eléctrico y especialmente electrónico. De hecho, 
cuando los aparatos e instalaciones en armarios fallan o funcionan 
mal, es casi siempre un asunto térmico. Por ello, en situaciones de 
este tipo, la gestión térmica es necesaria para monitorizar y 
controlar la temperatura producida por los aparatos instalados en 
los armarios eléctricos.

Eldon ofrece una amplia gama de productos de gestión térmica 
para satisfacer los requerimientos de sus clientes.

Presencia de sustancias corrosivas

Algunas aplicaciones, tales como ambientes marítimos, requieren 
pintura que endurezca en condiciones agresivas. Para ello Eldon 
aplica, bajo petición, un pretratamiento con fosfato de hierro y un 
primer antes del recubrimiento con pintura en polvo texturizado 
epoxy polyester RAL 7035.

La norma ISO 12944 describe los tipos de pintura el Sistema de 
pintura comúnmente usado para protección anticorrosión de las 
estructuras de acero. También proporciona guía para la selección 
de sistemas de pintura disponible para diferentes ambientes y 
diferentes grados de preparación de la superficie, y el grado de 
durabilidad que se puede esperar.
 
Para ambientes corrosivos, Eldon puede ofrecer, bajo petición, 
recubrimiento de pintura para ambientes agresivos, pero para 
ambientes conocidos por su agresividad climática y la presencia de 
químicos, Eldon tiene una gama completa de acero inoxidable 
disponible en AISI 304L (1.4307) y AISI 316L (1.4404).

Presencia de polvo en particular

Nuestros armarios IP66, clasificados como herméticos, ofrecen la 
más alta protección contra partículas, y un alto nivel de protección 
contra agua. Estos armarios se adhieren estrictamente a estas 
normas, y Vd. puede encontrar una calidad superior con una 
elaboración maestra.



Información Técnica

20   |   Información Técnica

VIBRACIÓN
La vibración se define como una amplitud de oscilación 
relativamente pequeña alrededor de una posición en descanso. 
Puede ser transversal (en ángulo recto a la línea de descanso), 
longitudinal (orientado a lo largo de la línea de descanso) o torsional 
(girando alrededor de la línea de descanso).

La vibración transversal es el tipo que se encuentra más 
comunmente, la torsional se presenta frecuentemente, pero 
sus efectos son subversivos, la vibración longitudinal es 
comparativamente rara, pero puede causar verdaderos 
problemas catastróficos.

Los armarios eléctricos se pueden exponer a vibraciones en 
ambientes marítimos, áreas de riesgo sísmico, plantas de energía 
nuclear, áreas militares y por esta causa se requieren normalmente 
los ensayos de vibración. Los ensayos se llevan a cabo conforme a 
la Regla para Barcos de Det Norske Veritas Clase A por DEKRA.

Esfuerzos mecánicos anormales 

Una zona sísmica es una región en la que el grado de actividad 
sísmica permanece bastante consistente. Esto quiere decir que 
la actividad sísmica es increíblemente rara o que es 
extremadamente común.

La mayoría de las zonas de alta actividad sísmica están localizadas 
a lo largo de las conocidas zonas de fallas, regiones de la corteza 
terrestre que son propensas a actividad sísmica. Las zonas 
de fallas a menudo ocurren donde las placas continentales 
se encuentran, pero también se pueden encontrar alrededor 
de volcanes. 
Para condiciones sísmicas Eldon ofrece un kit sísmico que  
se puede instalar en el armario de la gama Autoportante.  
Este proporcionara seguridad para los equipamientos sensibles  
en áreas sísmicas donde los terremotos pueden poner los sistemas 
en riesgo sin previa notificación.

El kit de Soporte sísmico, SBK, refuerza el marco del armario, 
añadiendo rigidez al posterior con su diseño de barras cruzadas y 
en los laterales, permitiendo al armario soportar aceleraciones de 
vibración de hasta 0,9 g en todas las direcciones.

Ensayo sísmico 

Los ensayos se realizaron conforme a la norma IEEE std. 344-1987 
Practica Recomendada para Calificación Sísmica de Clase 1E 
Equipamiento para Estaciones de Generación de Energía Nuclear.

El ensayo sísmico se llevó a cabo con aceleraciones de hasta 0,9 g 
en direcciones X, Y y Z usando 2 tablas de balanceo: tablea 
horizontal (direcciones X, Y) y tabla vertical (dirección Z). 

En las tres direcciones, el armario alcanzó los requisitos del ensayo 
de terremoto sin problemas. Tras el ensayo, no se encontraron 
daños mecánicos tales como restos de metal, tornillos sueltos 
o deformaciones permanentes.

Ambiente 
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El mecanismo de interferencias electromagnéticas (EMI)

INTERFERENCIAS 
ELECTROMAGNÉTICAS (EMC)
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La definición de EMC
El consejo de la Unión Europea define EMC en su Articulo 4 de su “directiva del consejo 
sobre la aproximación a las leyes de Estados Miembros en relación con la Compatibilidad 
Electromagnética (89/336EEC)” como propiedad de un aparato”: “Los aparatos deberán 
ser construidos de manera que la perturbación electromagnética que genera no exceda  
un nivel que permita el equipamiento de radio y telecomunicaciones y otros aparatos  
operar con normalidad” ( requerimiento de emisión ) - “El aparato tiene un adecuado  
nivel de inmunidad intrínseca a la perturbación electromagnética para permitirle operar  
con normalidad.

Esta es una definición muy amplia. La ruta habitual para su cumplimiento es la aplicación 
de la norma. Hay productos estándar, aplicable para un tipo de producto específico (por 
ejemplo luminarias) y, cuando no están disponibles, hay genéricos que se pueden usar. 
Cuando tu producto pasa todos los ensayos requeridos este proporciona una presunción 
de cumplimiento”.

Que puede Vd. Hacer?

El problema es que no hay relación directa entre los ensayos para establecer el “EMC” y  
las medidas que Vd. puede tomar para funcionar satisfactoriamente en ese respecto.  
Lo que Vd. necesita es algún conocimiento básico sobre los mecanismos de interferencia 
electromagnética.

Corrientes diferenciales y de modo común
Todas las corrientes eléctricas se ejecutan en circuitos. Cuando mida la corriente en 
un cable, debe haber una corriente de retorno en alguna parte de la fuente original. 
Las corrientes que determinan el comportamiento funcional de un diseño se denominan 
corrientes de “modo diferencial” (corrientes dm para abreviar).

Hay otro tipo: el 98% de todos los problemas de interferencia son causados por corrientes 
de modo común (corrientes de cm). Representa un ciclo de corriente deseado o deseado 
formado por un cable: una señal y una línea de retorno que transfieren cierta corriente 
desde una fuente Ug a una carga RL y viceversa. Esta es una corriente de modo 
diferencial, lo que significa que, si tuviéramos que usar una sonda de corriente alrededor 
del cable para medir la corriente neta que pasa a través de la sonda, encontraríamos un 
valor cero: todas las corrientes que van desde la fuente hasta la carga regresan el 
conductor de retorno previsto. Considere el circuito en la figura 1.

INTERFERENCIAS 
ELECTROMAGNÉTICAS (EMC)

F.1

enclosure 1 enclosure 2Cable

di� erential mode

a “desired” current

Rg
RL

Ug

F.1
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Diferencial

La corriente deseada

Armario 2
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Representa un ciclo de corriente intencionado o deseado formado por un cable: una señal 
y una línea de giro que transfieren cierta corriente desde una fuente Ug a una carga RL y 
viceversa. Esta es una corriente de modo diferencial, lo que significa que, si tuviéramos que 
usar una sonda de corriente alrededor del cable para medir la corriente neta que pasa a 
través de la sonda, encontraríamos un valor cero: todas las corrientes que van desde la 
fuente al retorno de la carga a través del conductor de retorno previsto.
Las complicaciones surgen cuando hay rutas de retorno alternativas disponibles, por 
ejemplo, a través de conexiones para conexión a tierra de seguridad. En ese caso, hay una 
opción para la corriente de retorno: Fig 2

Cuando una parte de la corriente de retorno toma la ruta alternativa, podremos medir una 
cantidad neta de corriente con una sonda de corriente alrededor del cable.

Estas corrientes no deseadas no son intencionadas por el diseñador del equipo y, lo que 
es peor, generalmente no están incluidas en sus análisis. Son estas corrientes “olvidadas” 
las que crean la mayoría de las interferencias a veces dañinas en los sistemas electrónicos.
Los cables o, más generalmente, las interconexiones tienen la propiedad de convertir 
corrientes de modo diferencial en corrientes de modo común y viceversa. Esta propiedad 
se denomina “impedancia de transferencia” y es el fenómeno básico responsable de  
la interferencia.

El resto son “temas relacionados”. Por ejemplo: todas las corrientes van acompañadas de 
un campo magnético. La imagen en la figura 4 muestra un cable de dos hilos. Cada cable 
lleva la misma corriente, pero sus direcciones son opuestas.

Interferencias electromagnéticas

F.3
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Las líneas de campo magnético que pertenecen a cada una de ellas “se suman” entre los 
dos cables y “restan” fuera de esa área.

Suponiendo condiciones ideales, las magnitudes del campo magnético combinado podrían 
reducirse a cero si fuera posible posicionar los dos cables “uno encima del otro”, 
exactamente centrados. Los campos iguales pero opuestos en cualquier posición se 
cancelarían exactamente (situación “coaxial).

En cualquier situación práctica, sin embargo, habrá cierta distancia entre los dos cables. 
Esto significa que cierta cantidad de campo será medible fuera del cable. Este campo a  
su vez induce corrientes en cualquier circuito de conducción en el vecindario. Esto incluye 
el circuito formado por el cable en sí y cualquier otro conductor de retorno alternativo  
(un “modo común” o circuito de tierra). 

Este conductor alternativo podría ser la estructura de la máquina, las disposiciones 
de seguridad de conexión a tierra, la pared del armario u otros cables. Esta corriente 
(inducida) en el circuito generalmente más grande es una corriente de modo común (cm). 
La impedancia de transferencia es una propiedad de una interconexión completa: cable 
más conectores, paneles de conexión, etc., de la fuente a la carga. Las propiedades de un 
cable muy bueno pueden arruinarse por un acabado pésimo, por ejemplo, la construcción 
infame “cola de cerdo” en cables. 

Fuentes de interferencia y amenazas de susceptibilidad

Por lo tanto, las interconexiones son nuestra única preocupación para todos los temas 
relacionados con EMC. Desde las huellas de la placa de circuito impreso hasta el cableado 
del sistema. Podemos dividir las amenazas de nuestros sistemas en “artificiales” y “naturales”.

La interferencia real es siempre un problema de susceptibilidad: el sistema 
perturbado no puede hacer frente a los campos o las corrientes que lo amenazan. 
Si los sistemas prescritos en los estándares de EMC determinan si el sistema 
debería poder hacer frente a ellos. Si el sistema es demasiado susceptible (los 
estándares civiles lo llaman “inmunidad insuficiente”) deberá mejorarlo trabajando 
en las diversas interconexiones y mejorando su impedancia de transferencia.
Si el sistema está bien, la fuente de interferencia debe ubicarse y se debe llevar a 
cabo un proceso similar para reducir sus “emisiones”. 

F.6

F.5

enclosure 2

source

load

“Earth”

“leaking” magnetic 
fi eld due to

enclosure 1

icm

icm

icm

idmidm
R

R

return 
grounded

return 
grounded

F.5



Información Técnica

26   |   Información Técnica

Interferencia con un carácter continuo 

La mayoría de las interferencias surgen del equipo, ya sea tu propio sistema o el del vecino.
Fuentes bien conocidas de campos de alta frecuencia son transmisores de servicios públicos a 
teléfonos GSM.
Notablemente, los teléfonos portátiles son una amenaza ya que son móviles y pueden acercarse 
mucho al equipo susceptible. Los campos relacionados con los transmisores y otros equipos de 
alta frecuencia están en el rango de 1 a 100 voltios por metro (valor de campo eléctrico). 
Además de los transmisores intencionales, están los transmisores no intencionales formados por 
interconexiones que generan corrientes de modo común y campos correspondientes. 
Una corriente de alta frecuencia en un cable con una impedancia de transferencia inadecuada es 
la causa común.
Esta corriente de modo común puede fluir directamente sobre un cable sensible (por ejemplo, 
desde sensores analógicos) o crear un campo electromagnético de alta frecuencia que induce 
corrientes de modo común en cables sensibles.

Interferencia con un carácter intermitente 

Un tipo especial de interferencia son las “perturbaciones impulsivas” causadas, por ejemplo, al 
conmutar cargas inductivas.
Algunos ejemplos son los relés, las combinaciones de convertidor de frecuencia / motor y las 
fuentes de alimentación conmutadas. Cuando no se “desliza correctamente”, se alcanzan valores 
altos de pico en voltaje y corriente cuando se cambia la carga. Estas corrientes viajan a través de 
los cables de interconexión y se convierten en corrientes de modo común.
El mecanismo de interferencia es, por supuesto, idéntico al caso continuo, pero debido al 
carácter intermitente, puede ser más difícil localizar el origen del problema. Las corrientes de 
modo común de estas fuentes pueden ser considerables: varios cientos de millones de 
amperios, especialmente cuando los contactos de relé se degradan con el tiempo.

Fuentes Naturales de Interferencia

Las fuentes naturales son rayos y descargas electrostáticas (ESD). En cualquier caso, ocurre una 
descarga eléctrica (estática). En el caso de un rayo, un gran circuito está involucrado con 
dimensiones que cubren muchos kilómetros. En el caso de ESD, generalmente hay una persona 
que carga y descarga en un equipo al tocarlo.
El rayo es un fenómeno de alta energía con un carácter de frecuencia relativamente baja. 
En consecuencia, la mayor parte de la interferencia se transfiere por conducción. ESD es un 
fenómeno de alta frecuencia con menor contenido de energía. Las altas frecuencias, sin 
embargo, pueden viajar “a través del aire” (efecto capacitivo) y la corriente dañina 
correspondiente en el equipo no puede desviarse fácilmente. Si hay un componente susceptible 
en su camino: ¡demasiado malo para el componente!

Las corrientes de modo común como resultado de estas fuentes naturales pueden alcanzar 
valores muy altos. Los amperios no son poco comunes. (Un rayo directo tiene típicamente 
50kA, es decir, 50 000A, ESD de 5-40A).

Medidas para mejorar la compatibilidad

El empaquetado de equipos puede tener un efecto importante en el comportamiento en 
ambientes electromagnéticamente hostiles. En las siguientes secciones se muestran varios 
enfoques. La mayoría de ellos son muy baratos cuando se consideran en la etapa de diseño. 
Más adelante en el ciclo de vida, las medidas de protección escasean y son más costosas. 

Interferencias electromagnéticas
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Divida los cables en categorías Todos los problemas de EMC (bueno, 98%) son problemas 
de modo común. Intenta desarrollar un instinto para el modo común o los circuitos de tierra. 
Una vez encontrados, pueden tratarse siguiendo el enfoque sistemático que se detalla 
a continuación.
Un primer ejemplo se dio en la figura 5, un ejemplo un poco más complejo se muestra en 
la figura 7.

Se pueden observar varios tipos de cable en este diagrama. Por lo general, es útil dibujar 
un diagrama simplificado que muestre el equipo como círculos con conductores de 
interconexión. ¡No olvide incluir la potencia, el “suelo” y la estructura de la máquina como 
conductores! En el diagrama de la figura 8, se pueden reconocer varios tipos de cable.

Cables con corrientes grandes y / o de alta frecuencia. Indique este tipo usando un color rojo o 
la letra “E” para Emisión: debido a la impedancia de transferencia generará posiblemente 
corrientes de modo común grandes.
Ejemplo: el cable entre el convertidor de frecuencia y el motor.

Cables que no generan ni son susceptibles a las corrientes de modo común. Indíquelos 
usando un color negro o la letra “N” para Neutral.
Ejemplo: cables de alimentación, máquina o estructura de construcción, tuberías metálicas, etc.

Cables que llevan pequeñas señales analógicas o son sensibles a la interferencia por corrientes 
de modo común a través de ellos. Indique este tipo usando un color verde o la letra “S” para 
Susceptible.
Ejemplo: cableado del sensor, línea RS-485, cable de control PLC / convertidor de frecuencia.

Por supuesto, se pueden hacer distinciones más detalladas. Los libros en EMC generalmente 
utilizan de cinco a siete categorías de cable.
El cable RS-485 en nuestro ejemplo puede ser susceptible a las corrientes de cm del cable del 
motor, pero podría ser una fuente de interferencia para señales analógicas sensibles. Las tres 
categorías previstas aquí solo se utilizan para demostrar el principio: ¡nuestro esfuerzo debe 
centrarse en mantener las fuentes de emisión separadas de los cables sensibles!
 

Mantenga las interconexiones cortas 

Lo primero que podemos hacer es mantener cortas las longitudes de los cables. Todas las 
interferencias se acoplan finalmente a través de la impedancia de transferencia, la propiedad del 
cable que convierte las corrientes de modo común en diferenciales y viceversa. 
Este efecto aumenta con la longitud del cable. Cuanto más corto sea el cable, menor será el efecto. 
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Por esa razón, los riesgos de interferencia en nuestro ejemplo en la 
figura 8 y la figura 9 disminuirían dramáticamente si pudiéramos lograr 
construir el convertidor de frecuencia en el motor.

Sin longitud de cable para hablar, sin generación de corrientes de modo 
común. Por supuesto, los campos externos siguen siendo amenazas 
para nuestros cables sensibles.

Proteger cables
La conversión del modo diferencial a corrientes de modo común y 
viceversa se puede reducir considerablemente protegiendo los cables. 
En otras palabras, esto reduce su impedancia de transferencia.
Es importante conectar el blindaje en ambos extremos al equipo que 
conecta el cable.

La mejor manera de hacerlo es usar un prensaestopas EMC (que se 
explica más adelante) o una carcasa de conector de metal, es decir, 
proporcionando un contacto de 360 ° entre la trenza y la pared de la 
carcasa en la que entra. Sin embargo, las medidas descritas a 
continuación son apropiadas cuando deben cubrirse distancias 
considerables.

Reduce las áreas de circuito en modo común 
Como siguiente paso, es útil reducir las áreas de (todos) los bucles de 
modos comunes detectados. Esto no elimina fácilmente las corrientes de 
modo común en nuestros bucles, pero al menos el campo fuera del bucle 
se reducirá con esta acción. Además, hace que el bucle sea menos 
sensible a campos externos. La reducción se puede lograr enrutando la 
categoría marcada “negra” o “N” junto con las verdes y rojas.
 
En nuestra situación específica, el conductor negro entre el motor y los 
sensores es la estructura de la máquina. Es engorroso doblarlo junto a los 
cables, por lo que una solución donde los cables se enrutan a lo largo de 
la estructura es más apropiado aquí. Pero, siempre que la carcasa que 
contiene el PLC y el convertidor de frecuencia no se pueda construir en  
la propia estructura de la máquina, esto seguirá siendo difícil.  
Entonces tendremos que buscar otras alternativas.

Conexión a tierra EMC: límites actuales
Para eso daremos nuestro siguiente paso primero: trate de desviar las 
amenazas de las corrientes de modo común lejos de los cables 
sensibles, es decir, proporcione una ruta alternativa para ellos.  
Esta alternativa se llama un “límite actual” o un conductor de referencia.

Interferencias electromagnéticas
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La situación que se muestra en la figura 10 requeriría una conexión  
(de alta frecuencia) entre el extremo inferior del cable rojo y el conductor 
negro al lado. Por supuesto, cuanto más cerca esté el límite actual del 
extremo del cable, mayor será el efecto.

La construcción de limites actuales 
El límite actual se define como una ruta para al menos la parte de alta 
frecuencia de las corrientes de modo común. En el caso en que el cable 
rojo sea un cable blindado (muy recomendado, ver abajo), el blindaje del 
cable podría conectarse al conductor negro. Si esta es la estructura de 
la máquina, se podría usar un soporte para conectar eléctricamente la 
trenza a la estructura.

Si se trata de otro cable con blindaje, los dos escudos podrían estar 
entre corchetes. En cualquier caso: mantenga este dispositivo de 
conexión lo más pequeño posible. Cualquiera que sea la construcción, 
el lugar obvio para ubicarlo es en la interfaz con nuestro equipo (los 
círculos en la figura 11).
Es práctico usar siempre “límites naturales” para este propósito. Un límite 
natural que es obvio en la figura 7 es el recinto que contiene el PLC y el 
convertidor de frecuencia. Suponiendo que se trata de una carcasa 
metálica, las interconexiones entre los diversos cables podrían realizarse 
en su punto de entrada. Las glándulas EMC especiales están 
comercialmente disponibles para este propósito.

Ellos conectan el blindaje del cable eléctricamente al metal del gabinete. 
Para cables sin pantallas, los filtros son la opción disponible. Los filtros 
son aislantes para las frecuencias de red (50 - 400 Hz) mientras forman 
un cortocircuito en el gabinete desde, digamos, 100 kHz hacia arriba. 
En realidad, lo que sucede en el límite actual
(= muro del recinto) es que un lazo originalmente grande de modo 
común se corta en un recinto interno muy pequeño y una versión 
exterior grande.

La pequeña porción del cable rojo que queda dentro causará solo una 
pequeña corriente en modo común. En muchos casos, coletas 
pequeñas (figura 6) incluso puede ser aceptable dentro del gabinete. 
Para permitir un excelente contacto eléctrico entre las glándulas EMC, 
los filtros y otras técnicas de límites actuales, la placa de entrada del 
gabinete para el cableado a menudo recibe un acabado conductor 
duradero. De lo contrario, las ubicaciones de sus glándulas EMC deben 
molerse completamente o pulirse antes de montarlas. Después, se 
puede aplicar una capa protectora de pintura.
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Use guías de cable de metal

Supongamos que estas disposiciones se han hecho en nuestro 
anexo de la figura 7. Nuestro diagrama se vería como el que se 
muestra a continuación. 

Las objeciones pueden surgir con respecto al montaje del filtro en 
la pared del recinto. Desde el punto de vista de EMC, esta es, sin 
embargo, la mejor opción. Si está montado en el interior, colóquelo 
lo más cerca posible del punto de entrada del cable de 
alimentación (no hay glándula EMC aquí) y mantenga el cable entre 
el punto de entrada y el filtro muy cerca de la pared del gabinete. 
Asegúrese de que el filtro tenga un contacto eléctrico muy bueno 
con el gabinete. Es aconsejable verificar todos los límites actuales 
con un medidor de mili-ohmios. Mida entre la caja de metal y cada 
trenza de cable o al filtro.

Una vez hecho todo esto, nos enfrentamos a un nuevo problema: 
entre el armario de la instrumentación y la máquina hay dos cables: 
el cable del motor (rojo) y el cable del sensor (tomados juntos, 
verde). ¡Sin conductor negro para protegerlos!
La solución es: la guía del cable. Para ser efectivo, debe estar 
hecho de metal (conductor). Esta guía de cable está conectada 
(directamente o con tirantes de cable de litz muy cortos) a la caja 
de instrumentos y a la estructura de la máquina.

El cableado rojo y verde se coloca luego contra el metal de la guía 
del cable con una cierta distancia entre rojo y verde.
La guía del cable proporciona la ruta alternativa para la corriente 
del modo común. Separa los dos cables en virtud del efecto de 
proximidad: una corriente siempre tomará el conductor más 
cercano posible como conductor de retorno (siempre que esté 
conectado eléctricamente). Para altas frecuencias, la corriente de 
retorno (nuestra corriente en modo común) se concentrará bajo el 
conductor que genera la corriente.

Interferencias electromagnéticas
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La distancia entre los cables rojo y verde (conjuntos) debe estar 
entre 5 y 10 veces el diámetro del cable más grande. Nota: El 
cableado siempre debe enrutarse a lo largo de superficies metálicas 
anchas. Sin embargo, no siempre se necesita una construcción 
separada. Cualquier metal ancho puede ser usado.
La estructura de la máquina ya mencionada está bien, pero la 
pared metálica de la caja también es excelente para este propósito.
La opción final: blindaje de equipos contra campos 
electromagnéticos.

Los efectos del blindaje. 

El blindaje es un medio para mantener los campos electromagnéticos 
fuera de un recinto. Para este fin, el cerramiento debería, 
teóricamente, estar completamente hecho de metal y ser “hermético 
a los gases”. El muro del recinto puede, entonces, más o menos, 
considerarse que se extiende infinitamente. Un modelo que se 
encuentra a menudo para un muro de blindaje infinito es el modelo 
de línea de transmisión dado en la figura 17. Cuando una onda 
electromagnética encuentra una pared de metal, parte de la energía 
se refleja y otra pasa al metal. En el otro lado de la pared, un proceso 
similar nuevamente refleja parte de la onda transmitida y pasa el 
resto. Esta onda final que emerge del interior de la pared en relación 
con la onda incidente original en el exterior se llama eficacia de 
protección (SE). 

SE = onda logarítmica de onda incidente de 20 log (db) 

Generalmente se expresa en dbs. La absorción que reduce la 
intensidad de la onda en su camino a través de la pared es un 
fenómeno llamado efecto de la piel. Los parámetros importantes en 
este mecanismo son el grosor de la pared y las propiedades del 
material, como la conductividad del metal y su propiedad de 
permeabilidad magnética.

Tratamiento de aperturas en blindaje.
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El efecto de un agujero en un armario aislado

En la práctica, los armarios nunca son “estancos al gas”. Tienen aberturas, 
hendiduras y fisuras que “filtran” la energía electromagnética. 
Estas aperturas determinan todo el comportamiento de blindaje del 
gabinete. El efecto se puede imaginar con la ayuda de la figura 18. 

El efecto del campo es una corriente en el blindaje. Esta corriente genera 
un campo que se opone al campo incidente. De esta forma, incluso los 
materiales no magnéticos pueden usarse como blindaje.

Cuando se encuentra una apertura, la corriente debe fluir alrededor  
de ella. Esto desvía el campo externo hacia la apertura. Una forma de 
reducir este efecto es reemplazar una apertura grande con varias 
aberturas pequeñas.

Esta técnica se puede aplicar a las aberturas para permitir la entrada de 
luz y aire a un recinto. Figura 19.

El efecto de las hendiduras y fisuras 

Los armarios EMC construidos de chapa suelen soldarse por puntos. 
Por lo tanto, se forman pequeñas rendijas que pueden generar pérdidas 
de energía electromagnética. Esta fuga es pequeña cuando las ranuras 
son mucho más pequeñas que una longitud de media onda de la 
frecuencia más alta que se debe proteger.

Para los campos telefónicos GSM (900 MHz), las ranuras tendrían que ser 
considerablemente más pequeñas que 16 cm (media longitud de onda 
aproximada). Los armarios que no fueron diseñados originalmente para 
EMC pueden mejorarse al conectar los diversos paneles de metal con 
correas cortas de alambre de litz.

El número de correas se puede determinar usando la misma regla dada 
para los anchos de fisura (entre las correas) más arriba. La superposición en 
las costuras también puede ayudar a reducir las frecuencias más altas (por 
ejemplo, con longitudes de onda más cortas que el ancho de la costura). 
Esta medida funciona debido al efecto del condensador así creado. 

Interferencias electromagnéticas
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Cableado de armarios protegidos

Nunca se debe permitir que un conductor entre a un armario sin obstáculos: sin cables u 
otros conductores como ejes de controles o tubos metálicos. 

Debe haber una conexión eléctrica directa a la pared del armario. Si se trata de un cable, se 
debe usar un prensaestopas EMC (ver figura 12). Si se permitiera que el cable pasara por el 
orificio aislado mientras conectara la trenza de cable a través de un cable (largo), el circuito 
formado por él captaría energía electromagnética (una corriente de modo común) y se 
conduciría sobre la trenza hasta el dentro del armario. 

Allí volvería a irradiarse, formando una filtración. Un cable sin blindaje que atraviesa un muro 
de protección destinado a blindaje se debe filtrar, si es posible, directamente en la pared.
Casi tan malo como un cable no filtrado a través de un blindaje EMC es un cable que cruza 
una ranura en la pared del gabinete. Cuando sea necesario, es una buena práctica conectar 
eléctricamente ambos lados de la ranura con una correa corta de alambre de litz.

¿Cuando se necesita un armario EMC? 

La mayoría de las instalaciones pueden cumplir con la directiva EMC utilizando las medidas 
descritas en la sección 3.

Mientras que las distancias entre el cableado y la protección de las estructuras de la 
máquina o las guías de los cables sean mucho menores que la mitad de la longitud de 
onda de las frecuencias más altas, se encontrarán pocos problemas. Los niveles de 
campo en un entorno industrial son del orden de 10 voltios por metro (campo E) mientras 
que el valor doméstico apenas excede los 3 voltios por metro. Tenga en cuenta, sin 
embargo, que las amenazas externas, como los teléfonos GSM, están en todas partes y su 
frecuencia aumentará a 1800 MHz (media longitud de onda de cm).

El enfoque más sensato es proteger a la escala más pequeña posible: en el nivel de la 
placa de circuito impreso (PCB) o en el nivel de rack de PCB. Cuanto más grande es el 
recinto (con respecto a la longitud de onda del campo) más difícil será el blindaje.

¿Que ofrece Eldon?

Para minimizar y prevenir el riesgo de EMI, Eldon ofrece armarios de pie y pared que han 
sido probados para atenuación EMC de acuerdo con VG 95 373 parte 15. MASE (armario 
mural) y MCSE (armario auto portante) se complementan con accesorios que tienen 
también se sometieron a las mismas pruebas y proporcionarán la mejor solución de 
envolvente posible. 
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Hace treinta años, los materiales no desempeñaban un papel tan importante en la industria de los 
armarios como lo hacen hoy. Las elecciones de materiales han aumentado exponencialmente y 
existe una gran variedad de tipos de envolventes. Seleccionar el material correcto de la envolvente 
es un elemento clave para garantizar una vida útil prolongada del armario.

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
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METALES

Acero dulce
También conocido como acero al carbono simple es un tipo de metal que tiene un elemento 
de aleación compuesto por una cantidad relativamente baja de carbono. Un material muy versátil 
y útil, se puede mecanizar y trabajar en formas complejas, tiene un bajo costo y buenas 
propiedades mecánicas.

Las carcasas de acero suave se utilizan en aplicaciones interiores en entornos poco agresivos, pero 
también se pueden usar en aplicaciones al aire libre si se usa revestimiento de pintura de poliéster y 
en entornos de baja a moderadamente agresiva si se aplica un tratamiento de imprimación.

 � Material rentable

 � Alta resistencia mecánica

 � Densidad: alrededor de 7850 kg/m3

 � Eldon usa acero dulce del tipo DC01-A-m

 � Materiales de recubrimiento: 

Pintura epoxi-poliéster - no resistente a los rayos UV

Pintura 100% poliéster: resistente a los rayos UV (disponible bajo pedido)

Tratamiento de imprimación para mejorar la resistencia a la corrosión 

Acero inoxidable

Hay varios grados de acero inoxidable; los que se utilizan en el mercado de envolventes son 
AISI 304L y AISI 316L, que son adecuados para uso en interiores y exteriores.

El acero inoxidable AISI 304L (1.4307) se utiliza en entornos altamente corrosivos o entornos con 
altas exigencias de higiene, como las industrias de alimentos y bebidas y tratamiento de agua. 
Es especialmente adecuado en presencia de ácidos oxidantes (el más común es el ácido nítrico), 
como en instalaciones que producen fertilizantes, fungicidas, explosivos y productos farmacéuticos.

 � Material costoso

 � Resistencia a la corrosión muy alta

 � Muy alta resistencia mecánica

 � Difícil de mecanizar

 � Densidad alrededor de 7930 kg/m3

La calidad de acero inoxidable AISI 316L (1.4404) contiene 2-3% de molibdeno, que previene la 
corrosión causada por elementos halógenos (flúor, cloro, bromo, yodo) que se encuentran en 
ambientes marinos, plantas de fabricación de papel o plantas de tratamiento de agua donde se 
usa cloro para desinfectar el agua.

 � Alrededor de un 25-30% más caro que el AISI 304L

 � Resistencia a la corrosión muy alta

 � Una resistencia mecánica ligeramente menor en comparación con el grado 304L

 � Difícil de mecanizar

 � Densidad alrededor de 7960 kg/m3

* L stands for “Low carbon” and provides a better corrosion resistance in welded areas.

Acero galvanizado

Por lo general, se refiere al acero galvanizado en caliente, que es el proceso de sumergir el acero 
fabricado en una caldera o CUBA que contiene zinc fundido.

 � Características similares a la del acero, con una resistencia a la corrosión mejorada

 � En armarios EMC Eldon usa DX51D+Z140-M-A-C

 � Los armarios de acero galvanizado suelen ser mucho más caros que los de acero dulce

 � Materiales de recubrimiento:  

Epoxi Poliéster - no resistente UV

100% polyester - UV resistente
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Zamak

Una aleación con una base de zinc y 
elementos de aluminio, magnesio y cobre, 
que se utiliza en la fabricación de cerraduras 
y bisagras.

 � Puede ser cromado, pintado al polvo o 
Zamak natural

 � Precio moderado

 � Buena resistencia a la corrosión

 � Alta resistencia mecánica

 � Densidad: alrededor 6600 kg/m³

 � No magnético

Aluminio 

El aluminio es un metal blando, no magnético 
y dúctil que es notable por su baja densidad 
y su capacidad para resistir la corrosión.

Los recintos de aluminio se utilizan con 
frecuencia en aplicaciones de tráfico 
ferroviario y de carreteras, sistemas de 
telecomunicación y dispositivos de Internet, 
pero también en entornos marinos y 
petroquímicos.

 � Aleación aluminio-magnesio  
(Eldon usa aleación: AlMg₃)

 � Armarios caros

 � Buena resistencia a la corrosión, 
incluso en ambiente marítimos

 � Buena resistencia mecánica

 � Moderada dificultad para mecanizar

 � Disponibles dimensiones especiales

 � Densidad: alrededor 2660 kg/m³

 � Alto grado de disipación de calor

 � No magnético

 � Material recubrimiento:  
100% pintura poliester

 � UV resistente 

Propiedades de los materiales
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PLÁSTICOS

Poliester reforzado con fibra de vidrio

El poliéster reforzado con fibra de vidrio es el sistema de material compuesto más utilizado. 
Consiste en una matriz de resina plástica, refuerzos de fibra de vidrio y otros aditivos.

Los poliésteres reforzados con fibra de vidrio se utilizan en entornos corrosivos como la 
industria petroquímica, plantas de tratamiento de agua, entornos marinos, fabricación de 
componentes electrónicos, ferrocarriles y áreas de sistemas de vagones, o en presencia de 
disolventes orgánicos, alcoholes y álcalis o ácidos moderadamente fuertes.

Además de sus propiedades mecánicas deseadas, su resistencia a la corrosión es también un 
factor que hace que sea tentador usar este compuesto en áreas al aire libre.

 � Matriz de poliéster reforzada con fibras de vidrio

 � Precio moderado

 � Alta resistencia a la corrosión

 � Buena resistencia mecánica

 � Moderada dificultad para mecanizar

 � Densidad: alrededor de 1800 kg/m³

 � Libre de halógenos

 � Inflamabilidad: auto extinguible, la clasificación de flama varía (Eldon: HB / V0)

 � Amplio rango de temperaturas de funcionamiento  
(Normalmente: alrededor -50 ºC a +150 ºC)

 � Resistente a los rayos UV, aunque puede verse afectado si está muy expuesto a la 
luz solar 

Policarbonato

Un grupo particular de polímeros termoplásticos que ofrece una gran resistencia al impacto y 
un alto módulo de elasticidad. Los envolventes de policarbonato se utilizan en aplicaciones de 
interior y exterior donde no se necesita una alta resistencia al impacto, con la excepción de los 
entornos que contienen ácidos y álcalis fuertes.

 � Material barato

 � Moderada resistencia a la corrosión

 � Moderada resistencia mecánica

 � Fácil de mecanizar

 � No están disponibles dimensiones especiales

 � Densidad: alrededor de 1200 kg/m³. Libre de halógenos 

 � Inflamabilidad: auto extinguible, alto retardante de llama (Eldon: UL 746C)

 � Buen rango de temperatura de funcionamiento (Eldon rango: -50 ºC a +120 ºC)

 � UV resistente

ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) 

Un material polimérico termoplástico opaco hecho de los monómeros Acrilonitrilo,
1,3-butadieno y estireno. Fuerte y duradero incluso a bajas temperaturas, ofrece una buena 
resistencia al calor y a los productos químicos, y es fácil de procesar.
Los cerramientos de ABS se utilizan en aplicaciones de interior como una alternativa de bajo 
costo al policarbonato, especialmente en ambientes corrosivos con presencia moderada a 
alta de alcalínos.

 � Material muy barato

 � Justa resistencia a la corrosión y resistencia mecánic

 � Fácil de mecanizar

 � Densidad alrededor de 1050 kg/m³ 

 � Libre de halógenos 

 � Inflamabilidad: auto extinguible, retardante de llama bajo (Eldon: UL 94 HB)

 � Pobre rango de temperaturas de funcionamiento (Eldon rango: -40 ºC a +60 ºC)

 � No UV resistente
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PINTURA 
Los armarios de Eldon se encuentran en entornos que exigen resistencia a la corrosión, los arañazos y el envejecimiento, por lo que 
requieren un proceso de pintura de alta calidad. Por lo tanto, los armarios de Eldon están pintados con una pintura de secado al horno de 
epoxy-poliéster protectora.

Epoxy-poliester

La pintura epoxi-poliéster se usa cuando se requieren flexibilidad, 
adhesión, tenacidad y resistencia a la corrosión. Este recubrimiento 
se basa en resinas epoxi, que proporciona una excelente resistencia 
a los solventes y otros productos químicos, y proporciona una 
buena capa de protección contra la corrosión.
El proceso de pintura electrostática en polvo proporciona una 
superficie dura y una buena acumulación en las esquinas y los 
bordes. Una buena adhesión garantiza que la pintura no se agriete 
ni se parta cuando se perfora o perfora el material
La pintura tiene muy buenas características químicas: no es 
inflamable y no contiene metales pesados como plomo o cadmio. 
Eldon aplica un recubrimiento en polvo estructurado de epoxi-
poliéster en RAL 7035, de acuerdo con la norma DIN 43.656.

 � Destinado a uso interior

 � Disponible en una gama de colores

 � Disponible en un rango de acabados (texturizado o 
texturizado-fino)

 � Buena resistencia mecánic

 � Buen rendimiento mecánico

Pintura poliester 

Diseñada para ambientes exteriores, esta es una pintura en polvo 
que ofrece una excelente resistencia a la luz y al clima a partir de un 
acabado de una sola capa en una variedad de sustancias.
La resistencia térmica mejorada de los polvos de pintura de poliéster 
los hace ideales para el uso donde se requiere la retención del color 
en superficies expuestas al calor continuo. Están disponibles en una 
amplia gama de colores en efectos texturizados o de textura fina y 
pueden adaptarse a los requisitos del cliente.

 � Excelente estabilidad UV para aplicación exterior

 � Buena resistencia al calor

 � Disponibilidad en gama de colores

 � Disponible un agama de acabados (texturizado o 
texturizado-fino)

 � TGIC libre

* La pintura de poliester se puede solicitar como requisito especial. 

Propiedades de los materiales
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JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

Para recintos y cajas de conexión, la función de un sello perfecto es obvia. El espacio interior debe estar seco y limpio, se debe excluir la 
humedad y el polvo, de esta forma se pueden lograr las clases de protección IP más elevadas.
La elección de un material de junta particular se basa en la presencia de ciertos productos químicos en el entorno de la aplicación, la 
necesidad de una resistencia a la temperatura excepcionalmente alta o los requisitos de clasificación IP.

Poliuretano 

Las juntas de poliuretano, (PUR) 
a diferencia de otros materiales, 
se forman mediante inyección de 
espuma especial en la ranura de 
la junta del armario (generalmente 
en la puerta). De esta manera, la 
junta se adhiere de forma 
permanente y segura al armario.

La vida media es de hasta 25 
años dependiendo de las 
condiciones ambientales. La 
radiación UV o la exposición a 
ciertos agentes químicos pueden 
acortar considerablemente la vida 
útil de la junta.
Para aplicaciones al aire libre, un 
tejadillo para lluvia protegerá la 
junta.

 � Junta de espuma en el lugar 
(inyectada)

 � Rango de temperatura de 
funcionamiento justo 
(normalmente de -40 ºC a  
+80 ºC)

 � Buena resistencia a la 
corrosión

 � Se puede ver afectado si se 
expone a radiación UV

Neopreno 

El neopreno es auto-extinguible 
con excelentes propiedades de 
resistencia a la intemperie: la luz 
solar, el oxígeno y el ozono no 
afectan el material. Las juntas de 
neopreno son resistentes a 
aceites, grasas, hidrocarburos y 
alcoholes, aunque algunos de
estos materiales pueden causar 
hinchamiento de material.

 � Neopreno es una marca 
registrada de CR (caucho de 
cloropreno)

 � Junta de tira, pero también 
puede ser cortado

 � Normalmente un poco más 
amplia gama de temperatura 
de funcionamiento que PUR

 � A prueba de agua

 � NO libre de halógenos

* Armarios con junta de neopreno 
se puede solicitar como requisite 
especial. 

Silicona 

Las juntas de silicona se pueden 
utilizar a una temperatura 
constante de -60°C hasta 
+180°C y durante períodos 
cortos hasta +350°C, 
manteniendo su suavidad y 
flexibilidad.
Debido a su estructura de celdas 
cerradas, no absorben agua y 
son aptos para usar en 
ambientes tropicales o húmedos.

También son muy resistentes a 
otros productos químicos (por 
ejemplo, agentes de limpieza, 
alcoholes, lubricantes, ácido 
clorhídrico, ácido nítrico, líquidos 
de frenos, agentes de 
refrigeración o gases de 
amoníaco).

 � Mayor rango de temperatura 
de todos los materiales de 
junta (-55 ºC a 200 ºC)

 � Extremadamente baja 
absorción de agua

 � Buena resistencia al ozono, UV 
y otros elementos relaciones 
con el clima 

 � Libre de halógenos

 � El material de junta más caro 

* Los armarios con junta de 
silicona se pueden solicitar como 
requisito especial

EPDM 

Las juntas de EPDM 
(termopolímero de dieno de 
etileno propileno) vienen como 
una tira o en forma troquelada. 
Ofrecen muy buenas 
propiedades en términos de 
resistencia al agua, oxidación, 
ultravioleta, ozono, 
envejecimiento y resistencia a la 
intemperie. Las juntas de EPDM 
no son adecuadas para 
hidrocarburos aromáticos y 
alifáticos, aceites lubricantes y 
gasolina.

 � Junta en tira, pero también 
puede ser troquelada

 � Rango de temperaturas de 
funcionamiento ligeramente 
mejor que PUR and neopreno

 � Buena resistencia al agua y la 
radiación UV

 � Libre de halógenos

 � Mas caro que el neopreno

Material Ventajas Desventajas

Poliuretano Espuma que se puede inyectar como junta Puede ser afectada por UV

Neopreno
Rango de temperatura de funcionamiento mas amplio que PUR

NO libre de halógenos
A prueba de agua

Silicona

Rango de temperaturas amplio

El material para junta mas caroExtremadamente baja absorción de agua

Buena resistencia al ozono, UV y otros elementos climatológicos

EPDM
Temperatura de funcionamiento más amplio que PUR y neopreno Normalmente viene como junta en tiras

Buena resistencia al ozono, oxígeno, agua y radiación UV Mas caro que el Neopreno
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Cuando llega el momento de elegir el material adecuado del armario para una aplicación específica, las 
siguientes características del material juegan un papel crítico y se necesitan tener en consideración.

SELECCIÓN DEL ARMARIO

PROTECCIÓN CONTRA INGRESO
Uno de los criterios más importantes a considerar cuando se especifica un armario es la clasificación de protección contra ingreso. 
La clasificación IP de un armario es la medida de protección que tiene el armario contra objetos sólidos, polvo y agua. Si no se elige 
la clasificación de IP correcta para la aplicación correcta del armario, se puede reducir la esperanza de vida, fallos y daños en los 
componentes y, en circunstancias más extremas, daños al personal y a la propiedad.

RANGO

GRADOS DE PROTECCIÓN

IP TIPO IK

44 54 55 56 65 66 66,67 4 4X 12 13 06/07 07 08 10

Armarios murales

MAS X X X X X

MAD X X X X

MAP X X X X X

ASR X X X X X

ADR X X X X

AFS X X X X X

Armarios autoportantes

MCS X X X X X

MCD X X X X

MCI X X X X X

MCM X X

MKS X X X X X

MKD X X X X

MCSS X X X X X

MCDS X X X X

EKSS X X X X X

EKDS X X X X

Sistema de consolas

MPG puerta simple X X X X X

MPG puerta doble X X X X

MPC puerta simple X X X X X

MPC puerta doble X X X X

MPGS puerta simple X X X X X

MPGS puerta doble X X X X

MPCS puerta simple X X X X X

MPCS puerta doble X X X X
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RANGO

GRADOS DE PROTECCIÓN

IP TIPO IK

44 54 55 56 65 66 66,67 4 4X 12 13 06/07 07 08 10

Armarios de polyester 
reforzados con fibra 
de vidrio

UCP X X X X X X

UCPT X X X X X X

UDP X X X X X X

UDPT X X X X X X

Cajas de Terminales

STB X X X X X

SSTB X X X X X

HALP X

MGRP X X

DABP X X

SABP X X

OABP X X

DPCP X X

OPCP X X

Brazos Articulados
OICP X

OICE X X

Armarios de Exterior

EKOM X X X X X

EKOM-SW X X X X X

ECOM X X

Armarios EMC
MASE X X X

MCSE X X X

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN 
La corrosión es la destrucción gradual de un material causado por una reacción química con su entorno. La norma EN 62208 establece  
que las cajas vacías deben probarse para demostrar su resistencia a la corrosión. Los productos químicos también pueden contribuir a la 
corrosión, consulte la tabla de selección como una guía sobre qué materiales pueden resistir los disolventes, los álcalinos y los ácidos.

ASPECTOS TÉRMICOS 
Los especificadores deben evaluar tanto la temperatura del entorno en el que se ubicará el armario como la temperatura esperada de los 
componentes eléctricos incluidos. 
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RANGO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO 
El rango de temperatura de funcionamiento de un material es el rango en el que las propiedades del material 
no se ven afectadas. Los metales tienen amplios rangos de temperatura de funcionamiento. En las cajas 
metálicas, el rango de temperatura de funcionamiento estará determinado por el recubrimiento de pintura o 
el material de la junta. En cajas de plástico, ya sea la junta o el material de la carcasa puede ser el que 
tenga el rango de temperatura de funcionamiento más estrecho.

RESISTENCIA UV  
Muchos polímeros naturales y sintéticos son atacados por la radiación ultravioleta y los productos hechos 
de estos materiales pueden agrietarse, desintegrarse o tener sus propiedades muy afectadas por la 
exposición a la luz solar.
Debe tenerse en cuenta la resistencia a los rayos UV de todos los materiales antes de colocarlos en un 
entorno de alta radiación UV.

GRADO DE TRANSFERENCIA DE CALOR 
La capacidad de disipar o absorber calor está dada por su coeficiente de conductividad térmica, que mide 
la capacidad del material para transferir calor a través de él.
Al evaluar las tasas de transferencia de calor en los recintos, el calor no solo se transfiere a través del 
material del que está hecho, sino también a través del aire, mediante convección y radiación.

Material

Aluminio 12.5 W/m²K

Acero dulce 5.5 W/m²K

Acero inoxidable 4.5 W/m²K

Plástico 3.5 W/m²K

INFLAMABILIDAD 
La inflamabilidad se refiere a la capacidad o tendencia de un material a encenderse y arder cuando se 
expone a una llama abierta. Esta propiedad solo se refiere a materiales plásticos. La característica más 
importante que debe cumplir un plástico con respecto a la inflamabilidad es ser auto extinguible.

Selección del armario

Acero dulce

Acero 
Inoxi-
dable 
AISI 
304L

Acero 
Inoxi-
dable 
AISI 
316L

Aluminio GRP Policar-
bonato ABS

Pintura 
Epoxy 

100%
Pintura 

poliester

Uso exterior 4 4 5 5 4 5 3 1

Uso Interior 5 5 5 5 5 5 5 5

Peso ligero 1 1 1 1 1 3 5 5

Alta rigidez 4 4 5 5 4 4 3 1

Resistencia al impacto 5 5 5 5 5 4 4 2

Resistencia UV 5 - 5 5 5 4 4 1

Resistencia a la 
temperatura 4 4 4 4 4 4 4 2

Fácil de mecanizar 2 2 1 1 1 1 5 5

Aislamiento eléctrico - - - - - 4 5 5

Resistencia al fuego 5 5 5 4 1 4 1

Resistencia contra 
disolventes 1 1 5 5 5 5 1 1

Resistencia contra 
alcalinos 1 1 5 5 1 4 2 5

Resistencia contra ácidos 1 1 4 5 1 3 3 2
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RESISTENCIA MECÁNICA 
La resistencia mecánica se refiere a la robustez de un material y se asocia comúnmente 
con la calificación IK. Aunque existe una relación entre ellos, la alta resistencia mecánica no 
necesariamente implica un alto índice de IK.

FACILIDAD DE MECANIZADO
Los armarios vacíos son muy flexibles y se utilizan en muchos entornos y aplicaciones 
diferentes. Para mejorar la flexibilidad, es importante que los clientes puedan instalar los 
componentes y el cableado exactamente donde quieran y de manera oportuna, por lo que 
es muy importante que el material pueda mecanizarse fácilmente, lo que permite ahorrar 
dinero y tiempo.

PESO 
El peso de un material generalmente se mide por su densidad. La densidad proporciona la 
relación entre ciertos pesos de un material por unidad de volumen (kg/m³).
Para evaluar el peso de un armario, se debe considerar el valor de densidad junto con sus 
dimensiones y grosor.
Dependiendo de la aplicación que tenga a mano, puede ser preferible un envolvente liviano, 
ya que estos materiales son más fáciles de levantar y trabajar, especialmente cuando el 
envolvente será de pared o poste.

PRECIO 
El precio de un armario no solo dependerá del precio de la materia prima con la que se 
fabrica, sino también de la densidad del material y del espesor del armario, el proceso de 
fabricación y el tamaño del lote del armario.

Generalmente habrá diferentes materiales de armarios que cumplirán los requisitos de una 
aplicación específica. En este caso, el más barato es el más probable de ser elegido.

ABS Polycarbonate GRP Aluminium Mild steel Stainless Steel Stainless Steel

316304
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CERTIFICACIONES
La certificación y aprobación de productos protege a los clientes al garantizar que se lleven a cabo las pruebas 
de rendimiento y calidad pertinentes y que, como resultado, se cumplan las especificaciones y las normativas de 
la industria.  
Las certificaciones juegan un papel importante en la selección del armario; Consulte la tabla de certificación para 
ver las certificaciones de los productos estándar de Eldon.

RANGO

CERTIFICACIONES Y APROBACIONES

Armarios murales

MAS X X X X X X X X X

MAD X X X X X X X X X

MAP X X X X X X X

ASR X X X X X X X X X

ADR X X X X X X X X X

AFS X X X X X X X X

Armarios 
autoportantes

MCS X X X X X X X X X

MCD X X X X X X X X X

MCI X X X X X X X X

MCM X X X

MKS X X X X X X X

MKD X X X X X X X

MCSS X X X X X X X

MCDS X X X X X X X

EKSS X X X X X X

EKDS X X X X X X

Sistema  
de Consolas

MPG X X X X X X X

MPC X X X X X X X

MPGS X X X X X X X

MPCS X X X X X X X

Armarios 
de poliester 
reforzados con 
fibra de vidrio

UCP X X X X X

UCPT X X X X

UDP X X X X X

UDPT X X X X X

Cajas  
de Terminales

STB X X X X X

SSTB X X X X X

HALP X X X

MGRP X X X

DABP X X X

SABP X X X

OABP X X X

DPCP X X X

OPCP X X X

Brazos Articulados
OICP X X X

OICE X X X

Armarios  
de exterior

EKOM X X X X

EKOM-SW X X X X

ECOM X

Armarios EMC
MASE X X X X

MCSE X X X X

Selección del armario
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El marco o el cuerpo de los armarios de acero inoxidable y los armarios murales tienen dos 
pernos para que uno pueda usarse como Tierra protegida (PE).

Los pernos de tierra de Eldon tienen una base circular que luego se suelda a la superficie 
del armario. Esta base garantiza el mejor contacto entre la abrazadera de puesta a tierra y 
el armario. Como la base no está completamente pintada, esto también aumentará la 
conexión a tierra en comparación con un perno de conexión a tierra sin una base circular.
La base del perno de conexión a tierra también protegerá el cuerpo o la puerta de la caja 
de una tuerca de puesta a tierra que está sobreajustada, asegurando así que el cuerpo/
puerta de la caja no sufra daños.

Para garantizar que estos puntos de conexión a tierra le proporcionen la protección 
deseada, Eldon ha verificado los productos mediante pruebas en el instituto independiente 
TNO de Holanda.

Detalles técnicos medidos entre:

Tierra del panel
PE – Perno de acero dulce cobreado M6 1,19 mΩ

PE - Perno de acero dulce cobreado M8 1,06 mΩ

Tierra del marco PE - Perno de acero dulce cobreado M8 0,51 mΩ

Tierra General

PE – acero cincado - perno conectado con arandelas de contacto M6 (tapas inferiores) 1,64 mΩ

PE - acero cincado - perno conectado con arandelas de contacto M8 (marco abierto) 1,83 mΩ

PE acero cincado - perno conectado con arandelas de contacto M10 (Marcos juntos) 0,78 mΩ

Cables de tierra
ECFA 220, 6 mm² cobre, cables para M6/M8, longitud 220 mm 1,05 mΩ

ECFA 300, 6 mm² cobre, cables parar M8, longitud 300 mm 1,29 mΩ

Los armarios de Eldon cuentan con varios puntos de conexión a tierra. Todos los paneles (excluyendo 
ciertas tapas de cables) están equipados con un perno de conexión a tierra de cobre o acero inoxidable.

PUESTA A TIERRA
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Los armarios de Eldon se van a instalar en diversos entornos, que exigen resistencia a la corrosión, 
los arañazos y el envejecimiento. Se necesita un proceso de pintura de alta calidad para superar 
estos problemas medioambientales.

RECUBRIMIENTO Y ACABADO ESTANDAR
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INTRODUCCIÓN 
Los armarios de acero dulce de Eldon están pintados con pintura epoxi-poliéster protectora 
secada al horno. El proceso de pintura electrostática en polvo proporciona una superficie 
resistente que también asegura una buena acumulación en las esquinas y los bordes. 
Una buena adhesión garantiza que la pintura no se agriete ni se parta cuando se perfora 
o mecaniza el material.

La pintura tiene muy buenas características químicas: no es inflamable y no contiene metales 
pesados como plomo o cadmio. Eldon aplica una capa de polvo estructurado de epoxi-poliéster 
de color RAL 7035 de acuerdo con la norma DIN 43.656.

Eldon ofrece varios acabados para satisfacer las exigencias de diferentes entornos. 
La pintura epoxi-poliéster es el acabado estándar que Eldon suministra en cajas de acero dulce. 
Sin embargo, el poliéster y la pintura para ambientes agresivos también se pueden suministrar 
como una solicitud especial para cumplir con ambientes externos y más extremos, como los 
que se encuentran en aplicaciones costeras.

PROCESO DE PINTURA 
El proceso de tratamiento de pintura de Eldon que se aplica a la superficie de la chapa se 
describe a continuación: 

1. Acido desengrasante – baño de fosfatado I 
2. Acido desengrasante – baño de fosfatado II 
3. Baño de lavado 
4. Baño de agua desmineralizada 
5. Baño de pasivado 
6. Horno de secado 
7. Cabina de pintura (aplicación de polvo de pintura)
8. Horno de polimerizado

REPINTADO 
Los armarios de Eldon se pueden volver a pintar fácilmente después del desengrase y la 
abrasión ligera de la superficie pintada estándar, seguido de una limpieza cuidadosa para 
eliminar todo rastro de suciedad y polvo. Una pintura adecuada es una pintura de poliuretano de 
2 componentes o, alternativamente, se puede aplicar pintura alcalínica ordinaria. Por ejemplo: 
pinturas para automóviles, pinturas con brillo DD, recubrimiento en polvo. Esmaltes de estufa de 
1 componente, pinturas de brillo de 2 componentes (esmaltes de acrilato).

* Si la superficie del armario tiene recortes para que se puedan instalar más componentes en el 
interior, se probará la clasificación IP del gabinete. Si los componentes no cumplen con la IP, la 
IP del gabinete también se verá afectada.

** Si se necesita perforar o mecanizar el gabinete, es un procedimiento estándar retocar la 
pintura alrededor del área afectada. Esto asegura que ningún acero desnudo está abierto al 
medio ambiente y protege la resistencia a la corrosión del armario.
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PRETRATAMIENTO 

Pasos 1 y 2: Desengrase y fosfatado I & II 

Estos baños se utilizan para eliminar contaminantes (aceites, suciedad, etc.) de la superficie 
de la chapa metálica. Después de pasar a través de estos dos baños, se obtendrá una capa 
protectora amorfa de hierro y fosfato en la superficie tratada entre 0.4-0.6 gr/m². 
Esta capa se depositará con un enlace firme a la base del acero.

Paso 3: Baño de lavado 

El parámetro a monitorizar en este baño es la conductividad del agua de lavado que no debe 
exceder 600 μS. 

Paso 4: Enjuague con agua desmineralizada

Este baño debe renovarse continuamente; el parámetro monitoreado es la conductividad del 
agua que no debe exceder los 50 μS. 

Paso 5: Baño del pasivado 

El último baño en el proceso contiene agua desmineralizada con una conductividad de máx. 
50μS/cm. La solución de baño NO-Chromic no contiene inhibidores de corrosión especiales. 
Al pasar por este baño, la capa de fosfato se vuelve prácticamente impermeable a la 
penetración de la corrosión y, desde un punto de vista electroquímico, tiene la resistencia a la 
corrosión de los metales nobles.

HORNO DE SECADO 
Paso 6: Horno de secado 

Para secar completamente los productos que salen de los cinco baños mencionados 
anteriormente y para obtener una pintura óptima, los productos se pasan a través del horno 
de secado, que se encuentra a un rango de temperatura dentro de 130-160°C. 

CABINA DE PINTURA 
Paso 7: Cabina de pintura 

La pintura en polvo se pulveriza sobre los productos en la cabina de pintura automática. 
Cuando no se puede llegar a las superficies de esta manera, el polvo se aplica con pistolas 
manuales unidas a la cabina de pintura. 

Paso 8: Horno de polimerizado 

El paso final es la polimerización de la pintura pasando los productos recubiertos a través del 
horno de polimerización. El proceso está configurado para que los productos permanezcan 
en el horno durante 20 minutos con la temperatura del metal entre 185-200°C. Cuando los 
productos salen del horno, el proceso de pintura se completa y se retiran del transportador y 
se llevan al área de ensamblaje.

SUPERFICIE 

Color RAL 7035, gris 

Espesor de capa Aprox. 80 µm

MECANICOS 

Adhesión BS 3900 E6 Sin desprendimiento 

Rayado BS 3900 E2 Pasados 4 kg 

Impacto BS 3900 E3 Pasados 2.0 m/0.5 kg

Plegado BS 3900 E1 Pasados 6 mm

Corte en cruz ISO-2409 GT 0 

CORROSIÓN 

Salinidad ASTM B117 Sin aumento o ampollas después de 
480 horas (acero de fosfato de hierro)

Humedad BS 3900-F2 Sin ampollas después de 480 horas 
(acero de fosfato de hierro)

Recubrimiento y acabado estándar
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RESULTADOS

Los armarios pintados de Eldon se prueban continuamente para determinar la resistencia a 
la corrosión en forma de una prueba de niebla salina de acuerdo con ASTM B-117.

Los armarios estándar de Eldon se someten a una prueba de niebla salina durante un 
mínimo de 480 horas para garantizar que no haya pérdida de adherencia.

Los armarios de acero dulce y aluminio de Eldon con un recubrimiento de pintura 100% 
poliéster se someten a una prueba de niebla salina durante un mínimo de 1000 horas para 
garantizar que no haya pérdida de adhesión.

Los recintos de acero dulce de Eldon con un revestimiento para entorno agresivo se 
someten a una prueba de niebla salina durante un mínimo de 1000 horas para garantizar 
que no haya pérdida de adherencia.
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ATEX
ATEX, Appareils destines a etre utiliza en Atmospheres EXplosibles, se refiere a un posible entorno peligroso donde una mezcla explosiva de aire 
y material explosivo puede estar presente en una habitación, una parte de una habitación o un espacio interior o exterior restringido. 
Las atmósferas explosivas pueden ser causadas por gases inflamables, nieblas o vapores o por polvos combustibles. Si hay suficiente 
sustancia, mezclada con aire, todo lo que necesita es una fuente de ignición para causar una explosión.

El equipo y los sistemas de protección destinados a atmósferas 
potencialmente explosivas (ATEX), Directiva 94/9/CE, proporcionan los 
requisitos técnicos que deben aplicarse y los procedimientos de 
evaluación de la conformidad pertinentes antes de colocar este 
equipo en el mercado europeo.

La Directiva 94/9/CE es una directiva de “Nuevo Enfoque” que 
establece los requisitos esenciales de salud y seguridad y deja en 
manos de las normas, principalmente las normas europeas 
armonizadas, la expresión técnica de los requisitos pertinentes 
contenidos en la Directiva.

Para garantizar la seguridad de un producto, como una máquina, 
debe estar diseñado para que el uso de la máquina sea lo más seguro 
posible. No se debe exigir al usuario final que tome sus propias 
medidas de protección. El usuario final debe seguir todas las 
instrucciones generales proporcionadas en las instrucciones de uso 
del diseñador. Deben cumplirse dos fases principales para que el 
producto sea lo más seguro posible. 

Las instalaciones eléctricas de las áreas Ex se deben realizar de 
acuerdo con IEC/EN 60079-17. Instalaciones eléctricas en áreas 
explosivas están específicamente diseñados para ser adecuados 
para áreas Ex y las condiciones de uso.

Teniendo en cuenta las condiciones de uso, se debe garantizar que 
las propiedades especiales diseñadas se conserven durante todo el 
ciclo de vida. Esta es la razón por la cual las instalaciones deben ser 
inspeccionadas y mantenidas regularmente después de la inspección 
de puesta en servicio por personal profesional.

La directiva no usa números de zona en la clasificación de áreas 
peligrosas, prefiriendo referirse a sus definiciones (por ejemplo, ‘Un 
área donde una atmósfera explosiva
ocurre con frecuencia o continuamente ‘para la Zona 0), pero es útil 
comprender el sistema de clasificación comúnmente utilizado para 
describir áreas donde pueden ocurrir atmósferas explosivas.

APLICACIONES ESPECIALES
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Por lo general, se define una serie de zonas basadas en la 
probabilidad de presencia de una atmósfera explosiva (las siguientes 
se basan en BS EN 60079-10: 2003)

El equipo se selecciona en función de su idoneidad para el uso en 
estas condiciones. Hay una subdivisión, que separa el equipo para su 
uso en minas de todos los demás equipos.  

La lista completa de categorías es la siguiente:
Básicamente, la Directiva ATEX 94/9/EC describe lo que un fabricante 
debe hacer antes de comercializar un producto que está destinado a 
funcionar en una atmósfera explosiva.

Algunos requisitos son comunes a cualquier equipo (por ejemplo, la 
obligación de colocar el marcado CE y el logotipo de ATEX en el 
equipo, la obligación de proporcionar una Declaración / Declaración 
de conformidad al usuario final, la obligación de presentar un 
Archivo técnico, etc.)

Si los armarios tienen orificios o cortes, entonces el IP solo se 
puede mantener si un componente / accesorio / periférico está 
instalado en el orificio / corte que cumple como mínimo la 
clasificación IP estándar del armario.

Toda la información que se muestra en el capítulo técnico se debe usar como guía. 

De acuerdo con nuestra política de desarrollo continuo, nos reservamos el derecho de actualizar nuestros diseños en cualquier momento. Como resultado, el 
producto mostrado puede no ser idéntico al que se suministra, aunque corresponderá con los estándares mencionados en el folleto. Si bien se toman todas las 
precauciones para garantizar que la información suministrada sea correcta, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por errores o cambios que puedan ocurrir.  
 
© Eldon Holding AB

zona 1

zona 2

zona 0

DEFINICIÓN DE LAS ZONAS CATEGORIAS

Zonas
Definicion ATEX Categoría Idoneidad de zona típica

Gas Polv

0 20 Lugar en el que está siempre presenta una 
atmosfera explosiva

1G
1D

Equip. apropiado para Zone 0
Equip. apropiado para Zone 20

1 21
Lugar en el que una atmosfera explosiva es 
probable que ocurra en ocasiones normales de 
operación

2G
2D

Equip. apropiado para Zone 1
Equip. apropiado para Zone 31

2 22
Lugar en el que una atmosfera explosiva no es 
probable que ocurra en operaciones normales, 
pero si ocurre, es en periodos cortos

3G
3D

Equip. apropiado para Zone 2
Equip. apropiado para Zone 22

II 2 GD EEx d IIB T6

Simbolo 
atmosfea 

explosiva EU
Grupo equipamiento

Categoría 
del equi-
pamiento

Gas/Polvo Grupos de Gas Temp 
codi-

go

Max 
temperature 

de la 
superficie. C

Zonas

Grupo 
de Gas Sample gas

I - Minería M1 - Energizado I Metano (Solo minería) T1 450

M2 - Desenergizado T2 300

T3 200

T4 135

Gas Polv T5 100

II - Non-minería 1 - Protección muy alta 0 20 IIA Propano T6 85

2 - Protección alta 1 21 IIB Etileno

3 - Protección normal 2 22 IIC Hidrogen

Tipo de protección Codigo Cenelec

Seguridad intrínseca EEx ia / ib

Seguridad aumentada EEx e

A prueba de llama EEx d

Presurización EEx p

Rellenado de Energía EEx q

Encapsulación EEx m

Inmersión en aceite EEx o

TIPO ‘n’ EEx n
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Notas 
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