
6 Tomacorrientes
de 20 A o 30 A

Alimentación Máxima:
100 A / 600 V 

Tomacorrientes
Duplex 

Interruptores
Miniatura 

Tomacorrientes de 20A, 30A o 60A

Gabinetes Horizontales con 6 Tomacorrientes

Gabinetes con Cubierta de Goma 

Gabinetes de Distribución Verticales

Tomacorrientes
protegidos por
Interruptores de
60A y 100A  

Alimentación Máxima:
200A / 600V

Gabinetes de acero inoxidable o 
rolado en frío con recubrimiento 
electrostático de pintura en polvo 

Ideal para alimentar soldadoras u otros equipos 
portátiles. Comúnmente utilizado en puertos y 
sitios de construcción.

 

Con recubrimiento de estireno resitente al manejo 
rudo. Su forma y tamaño las hacen fácil de transportar 
por el área de trabajo. Utilizadas comunmente en la 
construcción y plantas de agregados. 

Ideal para alimentación de maquinaria con requerimien-
tos de alto amperaje o gabinetes verticales de 6 tomacorri-
entes como los que se mencionan anteriormente.  
 

Interruptores 
Miniatura

Cables tipo extensión con 
tomacorrientes y clavijas 
Meltric en ambos lados del 
cable ofrecen conexión / 
desconexión segura Provisión opcional para 

bloqueo y etiquetado 
está disponible para los 
tomacorrientes 

Provisión estandar en 
la clavija facilita el 
bloqueo y etiquetado  

Evita la Exposición a Partes Energizadas y Arqueo  

Con su construcción de frente muerto y 
cortinilla de seguridad, la Serie Decontactor 
de Tomacorrientes y Clavijas elimina la 
exposición del usuario a partes energizadas 
y arqueo. El operarlas es considerado una 
Categoria de Riego = 0, simplificando el 
cumplimiento con la NFPA-70E.

Simplicidad en el Bloqueo y Etiquetado

Cortinilla de seguridad

Gabinetes de acero inoxidable o 
rolado en frío con recubrimiento 
electrostático de pintura en polvo 

Tomacorriente Clasificadas como Interruptor 

Botón de Apertura
Gatillo “OFF”
Presione para 
Desenergizar 

Con los rangos UL & CSA. Como 
interruptor desconectador hasta 200A 
y 60hp. La Serie DECONTACTOR de 
Meltric clasificado como interruptor 
ofrece conexión segura incluso con 
carga.   

Gabinetes de Distribución Personalizados con Tomacorrientes 
y Clavijas Clasificadas como Interruptor    

+
La Forma mas SEGURA de Llevar Energía a Donde la Requieres 



Cajas para Montaje en Pared con Protección de Circuito Integrada

Cajas para Voltaje Dual - Sin Protección 

Ensambles con Transformador y Tablero

Suministra protección extra con fusibles o interruptores 
termomagnéticos en un paquete integral o en combinación 
con un interruptor de seguridad con fusibles.

Para conexion de ambos, maquinaria de servicio pesado 
como maquinas de soldar o ligero como herramientas de 
mano. Comunmente utilizados en la industria automotriz 
y plantas de manufactura de gran tamaño.   
 

Ensambles con Tablero y Transformador disponibles 
en una gran variedad de configuraciones. El ensamble 
vertical que se muestra facilita la transportación. De 
uso común en mineria, sitios de construcción y plantas 
móviles.   

Montaje en 
Columna

Combinación de Interruptor de Seguridad / 
Tomacorriente disponible hasta 200A

Hasta 3 
Tomacorrientes
Meltric 

Gabinetes de acero inoxidable o 
rolado en frío con recubrimiento 
electrostático de pintura en polvo

Hasta 4 Tomacorrientes 
Duplex

Tomacorriente de 
20A, 30A o 60A

Proteje al Usuario con una Capacidad Interruptiva 
de Hasta 100 kA

Los Tomacorrientes y Clavijas clasificados como 
interruptor de Meltric, tienen la capacidad de 
soportar y cerrar en situaciones de corto circuito 
de hasta 100 kA, cuando son utilizados en 
conjunto con fusibles limitadores de corriente RK1.

Durabilidad de Largo Plazo Garantiza Seguridad 

Contactos Niquel-Plata mantienen una buena 
conductividad incluso en ambientes húmedos o 
corrosivos

Presentado por Meltric y:

Protección con
Fusibles o Interruptor

Paneles de Distribución Meltric
+

Contactos “Punta a Punta” asistidos 
por resorte mantienen una presión 
en el contacto optima incluso 
después de miles de operaciones.

Terminales con resorte de retención evitan 
que los tornillos se aflojen 
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Distribución personalizado, diseñado 
especificamente para su aplicación.   

Tomacorrientes
Duplex 

Tomacorrientes 
Meltric hasta 100A

Transformador para 
Voltaje Dual opcional
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