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CÓDIGO ANCHO

PD100-2
PD160-2

100
160

Fabricados en chapa de acero galvanizada BWG  18.
Cuentan con tapa superior remachadas con remaches POP.
2 Modelos  estandar PD100-2 y PD-160-2, ambos modelos cuentan con un canal
para la separacion de cables tanto de potencia y datos.

Se proveen en tramos de 2 metros.

60 40

90 70

GABINETE BAJO PISO

PD160-2

PD100-2

Fabricados en chapa de acero galvanizada BWG  18.
El gabinete Bajo Piso se utiliza para la comunicacion 
de los pisoductos a los gabinetes de                                                            de tomas.    
Los mismos facilitan el montaje de dichos gabinetes logrando

CÓDIGO

GBP100-2
GBP160-2

100
160

250

90

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

275

315

90

250

GBP100-2

GBP160-2

DATOS ENERGIA

DATOS ENERGIA

PDXX-X:
Fabricados en anchos especiales y con las divisiones que sean solicitadas por el 
cliente. (Consultar precio)

que sean facilmente extraibles.
Incluyen 2 bornes para potencia y 2 para estabilizada.
(Consultar  adicional por mas bornes)

PDXX-X XX

GBPXX-X XX

GBPXX-X:
fabricados en anchos especiales y con las divisiones que sean requeridas
por el cliente. (Consultar precio)

ANCHO
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BRIDAS DE UNIÓN

Las bridas son construidas en  chapa galvanizada BWG 18.
Se utilizan para unir  todos los modelos de pisoductos ya sean en tramos rectos
o  curvas. Se pueden desarrollar en base a anchos especiales 

REDUCCION PISODUCTO

CÓDIGO

BRU100
BRU160

100
160

10
0

200

160

75

75

CÓDIGO

RDP100-160

BRIDA DE 160

PISODUCTO DE 100

BRIDA DE 100

PISODUCTO DE 160

REDUCCION

Los pisoductos se pueden comunicar entre diferentes anchos 
gracias a las reducciones.

Al igual que los pisoductos las reducciones pueden fabricarse 
con anchos a medida y con la cantidad de divisiones que sean 
requeridas por el cliente.

RDPXX-XX

RDPXX-XX:
Fabricados en anchos especiales y con las divisiones que sean requeridas
por el cliente. (Consultar precio

ANCHO



CURVAS A 45° HORIZONTALES

37

Curvas a 45° horizontales construidas en chapa galvanizada BWG 18.
Se utilizan para  derivar distitnos ramales de pisoductos .

CURVAS A 90° VERTICALES

CÓDIGO

CH45-100
CH45-160

100
160

CH45-XX XX

CH45-100CH45-160

CH45-XX:
Fabricados en anchos especiales y con las divisiones que sean requeridas
por el cliente. (Consultar precio)

Los gabinetes concentradores son construidos en chapa galvanizada BWG 14,  tanto para pisoductos en anchos 160 y 100mm estandar
Se pueden fabricar con diferentes cantidades de salida s y largos segun la necesida del cliente, asi como también la ubicacion de calados 
para la entrada de pisoductos. (Colocacion de pasacables opcional)

MODELO

PRECIOC V 90 -100
C V 90 -160

100
160

x Un

C V 90 -XXX xx

DISTANCIA
DE SALIDAS

C V 90 -100

C V 90 -160

ANCHO

ANCHO
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GABINETES CONCENTRADORES

Los gabinetes concentradores son construidos en chapa galvanizada BWG 14,  tanto para pisoductos en anchos 160 y 100mm estandar
Se pueden fabricar con diferentes cantidades de salida s y largos segun la necesida del cliente, asi como también la ubicacion de calados 
para la entrada de pisoductos. (Colocacion de pasacables opcional)

Acceso a catalogo
ICOTEK

Pasacables

Para configuraciones de salidas de cables 
perzonalizadas y/o consultas tecnicas
Enviar mail a: aplicaciones@nollmann.com.ar

Pisoducto 160

Curvas a 45°

MODELO PRECIOANCHO

CH45-100
CH45-160

100
160

x Un

CH45-XXX xx

xx
xx
xx

CANTIDAD DE
SALIDAS

Para poder definir el modelo de 
gabinete el cliente debera colocar en 
las “xx”  los datos solicitados

EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN
CON GABINETE NOLLDUCTO

ACCESO A CATALOGO DE
 NOLLDUCTOS

GABINETE NOLLDUCTO



CAJAS ANTISISMICAS
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Gabinetes fabricados para la comunicación de cables de las cajas de 
tomas, las mismas se proveén con conectores y caños corrugados marca 
flexa en una de sus caras laterales, mientras que en su otra cara lateral se deja
un calado para la comunicacion de pisoductos.

CÓDIGO ANCHO

CA-100
CA-160

100
160

CA-XX XX
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GABINETES P1 Y P2 CON ACCESO INFERIOR

GABINETES ENCASTRABLES

Los gabinetes encastrables cuentan con calados de comunicacion de cables inferior y posterior.
Los calaldos posteriores sirven para la comunicación entre gabinetes.
Su caratula frontal  vienen con calados para 2 tomas comunes, 2 shukos 
y 2 salida de datos.

CÓDIGO

GE - 4 - 2
GE - X - X

GE - 4 - 2

Gabinetes de tomas P1

Gabinetes de tomas P2

Precaja

Precaja
Detalle 3D

Detalle 3D


