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Cofrets estancos Kaedra
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Cofrets modulares

Kaedra es la solución completa y
coherente para la instalación de todo el
aparellaje Schneider Electric integrando 
seguridad, funcionalidad, ergonomía
y estética.

La gama de cofrets más completa
Cofrets para aparellaje modular.
Cofrets para aparellaje modular con interfase.
Cofrets para tomas.
Cofrets polivalentes.
Para la realización de tableros eléctricos integrando :  
protección, mando y distribución 
b aparatos de protección modular
b tomas de corriente
b botones-pulsadores y pilotos luminosos, etc.
b aparellaje no modular (transformador, mando de motores, etc.)
Para los sectores terciarios de talleres e industriales
Para los medios que requieren la más alta protección de personas y del aparellaje 
eléctrico.

Seguridad
Los tableros Kaedra aseguran una alta protección y una seguridad de funcionamiento 
incrementada gracias a :
b grado de protección (IP65)
b resistencia elevada a los choques (IK09), a los agentes químicos y atmosféricos, a 
los rayos UV
b material aislante clase 2
b posibilidad de cierre de la puerta y precintado de las tapas y de la cara frontal
b conformidad a las normas IEC670 para los cofrets vacíos e IEC439-3 para los 
tableros equipados.

Ergonomía
Los tableros Kaedra ofrecen un amplio espacio para el cableado.
La entrada de cables así como su repartición y distribución interna está simplificada.
Las puertas tansparentes permiten controlar de forma constante e inmediata las 
condiciones de funcionamiento.
Las zonas de interfase ofrecen un acceso rápido a las tomas o al aparellaje de 
mando.
Las aberturas funcionales permiten la instalación rápida de todo el aparellaje 
directamente por medio de placas de adaptación.
El chasis y sus ingeniosas invenciones permiten ganar tiempo en el montaje.

Estética
Gracias a sus formas modernas y redondeadas, fruto de estudios cuidadosos del 
diseño y la ergonomía, los tableros Kaedra se prestan para la utilización incluso en 
lugares a la vista del público.
Sus colores innovadores permiten una mejor integración asegurando las exigencias 
fundamentales de visibilidad y de control de aparellaje.

Características técnicas
b Material aislante autoextinguible
b Temperatura de utilización : -25°C a + 60°C
b Color : gris  claro  RAL 7035 y puerta verde transparente
b IP65 según IEC 60529
b IK09 según EN 50102
b Clase 2 : aislamiento total
b Resistencia al fuego y al calor anormal : 650°C
b Conforme a la norma IEC 60439-3

F22

www.schneider-electric.com


