
W-BOX GEL ESTANCO IP68/IP69K
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Caja estanca prerrellenada 
con gel reticulado y borne de 
conexión de 3 polos incluido.

• Aplicación inmediata sin necesidad 
de usar ningún tipo de herramienta. 
No es necesario romper las 
paredes como en las cajas estancas 
tradicionales.

• El gel ya está instalado en la caja 
y no es necesario realizar ninguna 
operación con el.

• Su protección IP68 e IP69K* permite 
que sea sumergida, enterrada y 
sometida a chorros de agua a presión 
sin que peligren las conexiones.

• Borne de conexión de 3 polos, que 
permite hacer conexiones rectas y 
derivadas, y prensacables incluidos.

• Resistente a todo tipo de ambientes, 
incluido los salinos.

• Es reutilizable y reaccesible en todo 
momento.

• El gel no es tóxico ni dañino para la 
salud y no caduca.

• Conforme a norma EN 50393 
(0,6/1kV).

*IP69K: Resistencia a chorro de agua a alta presión y 
con vapor (alta temperatura).

Aplicaciones

Realizar conexiones que puedan verse 
expuestos a la humedad, la suciedad o 
a ambientes que dañen las conexiones 
eléctricas, como los ambientes marinos. 

Conexión con el borne de 
tres polos incluido. Permite 
hacer conexiones rectas y 
derivadas. 

Conexión con conector 
rápido universal.
Art 0556 100 … 

Conexión con regletas 
ciegas.
Art 0556 480 …

Art. Nº U/E
 0975 350 350 1

Características
Grado de protección IP68 / IP69K (UNE-EN 60529)
Dimensiones 90 x 90 x 45 mm
Temperatura máxima 90 ºC
Ø min - máx de cable con prensacable 6 – 18 mm
Ø de tubos rígidos 16 / 20 / 32
Libre de halógenos Si
Resistente a rayos UV Si


