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Tomas de corriente industriales PK
Presentación

Cofrets y tomas
industriales

Tomas de conexiones rápidas

Tomas de conexiones con tornillos

Tomas con inversión de fase

Presentación
700 referencias de tomas a su disposición
Schneider Electric propone una amplia gama de tomas, de clavijas 
y de cofrets destinados a usos industriales y terciarios.
Gracias a sus características de construcción y al empleo de mate-
riales con grandes prestaciones con respecto a la resistencia a los 
agentes químicos y atmosféricos, estas tienen un amplio campo de 
aplicación en las obras de construcción y en los diferentes sectores 
de los talleres, la agricultura y el terciario.

La gama comprende las diferentes versiones previstas por la 
norma internacional y en particular :
 - clavijas y tomas aéreas
 - zócalos de tomas y de conectores en superficie
 - zócalos de tomas y de conectores en pared para las diferentes 
polaridades (2P+T, 3P+T y 3P+N+T), tensiones y frecuencias

Una gama de tomas según las normas internacionales
Estos productos responden eléctrica y mecánicamente a las nor-
mas europeas.
Las dimensiones y las prestaciones estándares de esta familia de 
productos son establecidas a nivel internacional por la norma
IEC 309-1

Clavijas y tomas para utilización industrial
Parte 1 : Reglas generales IEC 309-1

Clavijas y tomas para utilización industrial
Parte 2 : Regla de intercambiabilidad dimensional para clavijas y 
tomas con espiga y alveolos cilíndricos IEC 309-2

Características 
 - material Baja Tensión : tomas y clavijas de 50 a 690 V, de 16 a 
125 A, IP44 e IP 67 y tomas con bloqueo.
 - material Muy Baja Tensión : tomas y clavijas hasta 50 V, de 16 y 
32 A, IP44 e IP 67.
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Montaje tipo Muy baja 
tensión
hasta 50 V
de 16 y 32 A

Baja tensión
de 50 a 690 V
de 16 a 125 A

Zócalos de tomas

empotrados rectas

con transform. 
de seguridad

inclinadas

con interruptor 
de bloqueo

 

« doméstica »
 

en superficie inclinadas

Clavijas aéreas

rectas

con inversión 
de fases
ángulo recto 
90°

Tomas aéreas

rectas

Zócalos de conectores

en superficie inclinados

empotrados inclinados

Tapones estancos

La gama Pk comprende las diferentes versiones previstas por la norma  
(IEC 309-1&2) para las diferentes polaridades (2P, 2P+T, 3P, 3P+T y 
3P+N+T), tensiones y frecuencias.

zócalo
de toma
(hembra)

zócalo de 
conector
(macho)

toma 
aérea
(hembra)

clavija
aérea
(macho)

cable 
flexible

toma 
aérea
(hembra)

clavija
aérea
(macho)
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Tomas industriales PK, Pratika
Ayuda a la selección

Cofrets y tomas
industriales

La oferta  
baja tensión

BT

La oferta  
comunicación 

RJ45

La oferta muy 
baja tensión 

TBT

Cajas para montaje 
en superficie

1 abertura, IP 65 
u página D29

Cofrets Kaedra

 
1 a 8 aberturas, IP 65, IK 09
u página D15

Cajas para montaje 
en superficie

1 abertura, IP 65 
u página D29

Cofrets Kaedra 
o caja para montaje en 
superficie

1 a 8 aberturas, IP 65, IK 09
u páginas D15 y D29

Zócalos de toma para cofrets

Gama PratiKa
16 o 32 A
IP 44 o IP 67

Gama PK
63 o 125 A
IP 67 

Gama PK
conexión
doméstica
IP 65, IK 09

Gama PK
con interruptor de bloqueo
16 o 32 A, IP 44 o IP 65

Zócalos de toma en superficie

Gama PK
16 a 125 A
IP 67

Zócalos de toma para cofrets

Gama PK
IP 44 o IP 67 
16 o 32 A

Gama PK
empotradas con transformador 
de seguridad  160 VA
IP 44 o IP 65, 16 A 

Zócalos de toma en superficie

Gama PK
16 y 32 A
IP 44 o IP 67

Zócalos de toma para cofrets

1 o 2 tomas RJ45

Gama PratiKa
16 y 32 A 
IP 44

1 a 8 aberturas, IP 65, IK 09
u página D15

Cofrets Kaedra
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Clavijas aéreas

Gama PratiKa
16 o 32 A, IP 44 o IP 67

Gama PK
con inversión de fase, 16 A, IP 44 o IP 67

Gama PK
16 o 32 A, IP 44 o IP 67

Gama PK
63 o 125 A, IP 67

Tomas aéreas

Gama PratiKa
16 o 32 A
IP 44 o IP 67

Gama PK
63 o 125 A, IP 67

Zócalos de 
conector 
empotrables

Gama PK
16 o 32 A, IP 44 o IP 67

Zócalos de 
conector 
en superficie

Gama PratiKa 
16 a 32 A, IP 44
Gama PK
16 a 125 A, IP 67

Clavijas aéreas

Gama PK
16 o 32 A
IP 44 o IP 67

Tomas aéreas

Gama PK
16 o 32 A
IP 44 o IP 67

Zócalos de 
conector 
en superficie

Gama PK
16 y 32 A, IP 44

D19

1



Soluciones para la Industria, los Edificios y el Residencial - 2012 Soluciones para la Industria, los Edificios y el Residencial - 2012

Aparellaje Baja Tensión
Características

Cofrets y tomas
industriales

 tensión nominal (V) color (1)
de 100 a 130                                                        amarillo 
de 200 a 250 azul 
de 380 a 480 rojo 
de 500 a 690 negro 

Código de colores
Para identificar más fácilmente las tensiones de utiliza-
ción, la norma prevé un código de colores convencio-
nales que pueden afectar toda la instalación o solo una 
parte de esta (por ejemplo: tapa, caperuza, etc.).

Normas de referencia
Las dimensiones y las prestaciones estándares de 
esta familia de productos son establecidas a nivel 
internacional y aceptadas por la norma europea :
c EN 60 309-1 (IEC 309-1) : clavijas y tomas para  
utilización industrial, parte 1 : reglas generales
c EN 60 309-2 (IEC 309-2) : clavijas y tomas 
para utilización industrial, parte 2 : reglas de 
intercambiabilidad dimensional para clavijas y tomas 
con espigas y alveolos cilíndricos.

 características generales 
tensión de utilización (V CA)  de 50 a 500 
frecuencia de utilización (Hz)  50-60
tensión de aislamiento (V CA)  690
corrientes nominales (A)  16, 32, 63 y 125
posición del saliente auxiliar y principal depende de las tensiones y frecuencias de uso  
  conforme a NF EN 60309-1 y NF EN 60309-2 
nivel de protección 16 y 32 A IP 44 a IP 67
(IEC 529 y EN 60529) 63 y 125 A IP 67
nivel de protección  IK 08 
contra los choques mecánicos  IK 07 para el zócalo de toma  
exteriores (EN 50102)  16 A «tipo doméstico»
resistencia al fuego y al calor anormal 850 °C 
(IEC 695-2-1 y IEC 50-11)  750 °C para las de interruptor de bloqueo
material caja tecnopolímero autoextinguible
 clavijas latón niquelado
 tornillos acero inoxidable
 cilindros  acero inox. (para las tomas aéreas, clavijas 
 y muelles aéreas ángulo recto y zócalos de tomas)
bornes de conexión  tornillos imperdibles y completam. aflojados
color  gris claro RAL 7035

Características

 características particulares
zócalos de tomas BT con interruptor de bloqueo 16 y 32 A
tomas con interbloc  el interruptor solo puede ser maniobrado si la clavija está completamente 
mecánico enganchada
 la clavija solo puede ser retirada si el interruptor está en posición «0»
interruptor con maneta pudiendo ser cerrado con candado desde el exterior en 
 posición «0» o «1», adaptado para la utilización en categoría AC22A
zócalos de tomas BT empotrados 10/16 A «tipo doméstico»
conformidad  NF NF C 61 303
a las normas Schuko DIN 49440
tipo versión empotrable, tapa c/ muelle y junta de estanqueidad suministrada
color gris claro RAL 7035.

  vida útil   entrada de cables  sección de conductores 
  eléctrica (excepto elementos 
  y mecánica empotrados)
 In número número de ciclos abraza- prensaestopa cables flexibles,  
 (A) de polos en  en vacío dera (versión IP 67) rígidos y trenzados (mm2) 
  carga  (mm)   
    8 a 15  1 a 4 
 
    11,5 a 21  1 a 4
 todos   11,5 a 21  2,5 a 10 (zócalos) 
      4 a 10 (clavijas y tomas aéreas)
 todos   7 a 31  6 a 25 
     PG29 (zócalos)
 todos   26 a 48  16 a 70

Reglas principales
Las normas prevén la utilización de tomas y clavijas tanto en corriente alterna, con 
una frecuencia de hasta 500 Hz, como en corriente continua. Estas se clasifican en 
dos grandes categorías :
c clavijas y tomas de muy baja tensión, para valores de utilización de hasta 50 V 
(corrientes nominales de 16 y 32 A, con ejecuciones de 2P y 3P)
c clavijas y tomas de baja tensión, para valores de utilización comprendidos entre 
50 V y 690 V (corrientes nominales de 16, 32, 63 y 125 A, con ejecuciones de 2P+T, 
3P+T y 3P+N+T).
Para toda utilización con características nominales diferentes en tensión, corriente, 
frecuencia, polaridad y tipo de aplicación, una ejecución particular está prevista, con 
impedancias de seguridad. Esto impide insertar una clavija en una toma que no le 
corresponda.
Esta no intercambiabilidad se asegura mediante la conformidad con distintas tablas 
de unificación dimensional. Estas prevén un posicionamiento del contacto a tierra de 
acuerdo a una referencia normalizada fija de la entrada.
Ejecución de baja tensión > 50 V
En las versiones de baja tensión la no intercambiabilidad es asegurada por dos 
elementos :
c una ranura guía en la toma en la que encaja un saliente de la clavija
c un contacto a tierra, de mayor tamaño que los otros contactos. Este se coloca en 
posiciones horarias distintas según las características nominales de utilización.
El posicionamiento horario (h) del contacto a tierra puede ser verificado con facilidad 
mirando de frente hacia la toma y observando la posición del contacto a tierra 
respecto al punto de referencia principal (ranura guía), que se encuentra siempre en 
las 6 horas.

Denominación

zócalo 
de toma

zócalo de 
conector

toma 
aérea

clavija  
aérea

clavija  
aérea

toma 
aérea

cable 
flexible

cable de extensión
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2P+T 3P+N+T

   

      2P+T 3P+N+T

16

125

32

63

< 5000

< 5000
< 1000 < 1000

 PG16  2P+T
  3P+T
  3P+N+T

 PG36

 PG48

 PG21
 PG21

< 1000< 1000

< 250 < 250


