
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Última revisión: Abril, 2015 

Descripción 

Las cajas de conexión eléctricas son accesorios que 
sirven para realizar distribuciones, derivaciones o 
cambios de dirección de cables eléctricos. Es uno de los 
componentes principales de una instalación eléctrica los 
cuales también pueden ser empleados como registros. 

Este tipo cajas son fabricados en PVC del tipo rígido bajo 
los parámetros de fabricación de la norma UL y cuentan 
con tapas, juntas y tornillos.  

 

Presentaciones: 

• 100mm (4") X 100mm (4") X 50mm (2") 

• 100mm (4") X 100mm (4") X 100mm (4") 

• 100mm (4") X 100mm (4") X 150mm (6") 

• 125mm (5") X 125mm (5") X 50mm (2") 

• 150mm (6") X 150mm (6") X 100mm (4") 

• 150mm (6") X 150mm (6") X 150mm (6") 

• 200mm (8") X 200mm (8") X 100mm (4") 

• 200mm (8") X 200mm (8") X175mm (7") 

• 300mm (12") X 300mm (12") X 200mm (4") 

• 300mm (12") X 300mm (12") X 150mm (6") 

• 300mm (12") X 300mm (12") X 200mm (8") 

Consideraciones básicas 

• Aplica para los componentes de edificación en 

general, tales como paredes y cielos. 

• Resiste los rayos del sol y ultravioleta lo que le 

permite ser instalado contra intemperie, pero 

perenemente debe contar con protección contra 

el daño físico. 

• Clasificadas NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 6P, 12, 13  

• UL aprobado para su uso en lugares húmedos. 

• Tornillos de acero inoxidable. 

• No es apto para la distribución de gases, aire 
comprimido o agua. 
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Aplicaciones básicas 

• Facilitar el jalado de los conductores 
durante su instalación. 

• Sirve como caja de montaje y alambrado 
para luminarias. 

• Como conexión para secciones de tubería 
PVC Conduit certificadado. 

• Para realizar cambios de dirección a 90º en 
tramos continuos. 

• Facilita el acceso a los conductores para 
realizar mantenimientos o cambios futuros 
al sistema (registro). 

Norma de producto. 

• Norma UL 514C. 

Características generales. 

• Fácil instalación. 

• Químicamente inerte. 

• Libres de plomo. 

• Resistencia a esfuerzos (impacto, tracción y 
tensión). 

• Resistencia a la corrosión. 

• No conductor. 

• Resistencia química. 

• Resistente a fuego. 

• Cumple con lo establecido en el NEC 2014. 

 
 

 



 

 

 

 

Dimensiones de las cajas de conexión 

A mm (plg) B mm (plg) C mm (plg) D mm (plg) E mm (plg)

94.23  (3.71) 102.87  (4.05) 86.868  (3.42) 54.61  (2.15) 50.55  (1.99)

92.71  (3.65) 101.60  (4.00) 87.12  (3.43) 105.92  (4.17) 102.11  (4.02)

92.71  (3.65) 102.11  (4.02) 87.12  (3.43) 158.24  (6.23) 152.40  (6.00)

118.36  (4.66) 127.00 (5.00) 114.3  (4.50) 50.80  (2.00) 46.99  (1.85)

154.43  (6.08) 162.81  (6.41) 147.32  (5.80) 106.68  (4.20) 101.60  (4.00)

152.91 (6.02) 162.05  (6.38) 147.32  (5.80) 152.40  (6.00) 157.73  (6.21)

204.72  (8.06) 218.44  (8.60) 201.93  (7.95) 106.17  (4.18) 100.84  (3.97)

205.74  (8.10) 218.44  (8.60) 201.93  (7.95) 183.90  (7.24) 177.80  (7.00)

303.02  (11.93) 316.99 (12.48) 300.74  (11.84) 108.20  (4.26) 101.60  (4.00)

304.034  (11.97) 313.94  (12.36) 299.72  (11.80) 158.75  (6.25) 152.15  (5.99)

302.26  (11.90) 317.50  (12.50) 300.74  (11.84) 209.30  (8.24) 202.18  (7.96)

Dimensiones


