
SEGURIDAD QUE ENCAJA
La carcasa de la serie 8250 Ex d para cajas de bornes
y cajas de mando locales.



Como complemento de nuestras 
carcasas CUBEx para combina-
ciones y sistemas compactos que 
ya lideran el mercado, ahora pre-
sentamos nuestra nueva y variada 
gama 8250 de carcasas Ex d de 
entrada directa. Ofrecen una se-
guridad excepcional limitando el 
efecto de explosiones de todo tipo 
en la propia carcasa, lo que evita 
que los empleados, las instalacio-
nes y el medio ambiente puedan 
sufrir daños. Consecuentemente, 
son la forma más popular de 
protección contra explosiones 
del mercado, y pueden contener 
numerosas soluciones eléctricas 
y de control.

La serie de carcasas 8250 de 
R. STAHL está certifi cada para 
un uso universal como caja de 
bornes o caja de mando local. 
Está disponible en varios tamaños 
y con diversas opciones de equi-
pamiento, por lo que resulta per-
fecta para cualquier aplicación. 
Gracias a nuestra veloz línea de 
producción, podemos suministrar 
rápidamente todos los pedidos de 
cualquier volumen para cualquier 
área de actividad o aplicación.

CARCASAS EX D PARA TODAS 
LAS NECESIDADES

PROTECCIÓN CONTRA EXPLOSIVOS

Cajas de mando locales, serie 8250/5

ATEX

Gas y polvo
 II 2 G Ex db IIB+H2 T6 … T4 Gb
 II (1)2 G Ex db [ia Ga] [ib] IIB+H2 T6 … T4 Gb
 II 2 D Ex tb IIIC T80 °C … T130 °C Db
 II (1)2 D Ex tb [ia Da] [ib] IIIC T80 °C … T130 °C 

IECEx
Gas y polvo
Ex db IIB+H2 T6 … T4 Gb
Ex db [ia Ga] [ib] IIB+H2 T6 … T4 Gb
Ex tb IIIC T80 °C … T130 °C Db
Ex tb [ia Da] [ib] IIIC T80 °C … T130 °C Db

Cajas de bornes, serie 8250/1

ATEX

Gas y polvo
 II 2 G Ex db IIB+H2 T6 … T4 Gb
 II 2 G Ex db ia ib IIB+H2 T6 … T4 Gb
 II 2 D Ex tb IIIC T80 °C … T130 °C Db
 II 2 D Ex tb ia ib IIIC T80 °C … T130 °C Db

IECEx
Gas y polvo
Ex tb IIIC T80 °C … T130 °C Db
Ex tb IIIC T80 °C … T130 °C Db
Ex tb IIIC T80 °C … T130 °C Db
Ex tb IIIC T80 °C … T130 °C Db

WebCode 8250A 



Resistente al 
agua salada 
Aleación de aluminio 
AlSi7Mg0

Carcasa lista para entra-
das de cables y alambres

La tapa puede ser dotada 
de dispositivos de control

Tapa con cierre de seguridad 
con llave hexagonal A80 fi ja

Bisagras adaptables 
(pueden agregarse 
posteriormente)

Superfi cies protegidas 
con un acabado revestido 
en polvo, RAL7035 (otras 
opciones de pintura 
disponibles)

Gran ángulo de apertura 
para un acceso sencillo y 
poder operar con rapidez

* 012/2011

Las bisagras también 
pueden integrarse en 
los laterales IP66

– 60 °C
  + 70 °C

Ligera y 
compacta

Rentable

IIB + H2

IECExATEX PESOTR CU*



Accesorios

Tamaño Dimensiones 
interiores (mm)

Dimensiones 
exteriores (mm)

Volumen
interior (dm³)

A/mm C/mmB/mm Peso/kg unid.

1 250 x 150 x 110 324,93 x 224,93 x 134,5 4,12 285 250 150 7,22

2 300 x 230 x 125 297,93 x 367,93 x 152,5 8,62 360 325 230 11,66

3 370 x 300 x 160 444,93 x 374,93 x 187 17,76 450 400 300 18,71

4 540 x 230 x 230 623,93 x 313,93 x 257 28,56 375 325 220 28,34

5 540 x 360 x 300 628,5 x 448,5 x 334 58,32 495 460 340 48,00

Benefíciese de costes de almacenamiento mínimos con nuestros cinco tamaños estandarizados de carcasas vacías para las 
aplicaciones solicitadas con mayor frecuencia.

INDICADORES LUMINOSOS

La tecnología LED de 
R. STAHL asegura una vida 
útil extremadamente larga, 
una alta luminosidad y una 
baja generación de calor.

ACCIONADORES

Una gran selección de accionadores, tales como pulsado-
res, interruptores de llave o botones enclavables de cabeza 
de seta.

PASAMUROS 

Su diseño modular los hace 
increíblemente versátiles, lo 
que signifi ca que es posible 
obtener una confi guración 
acertada para cualquier tipo 
de construcción de cables.

Dimensiones

Las carcasas resistentes a la presión de R. STAHL son seguras y prácticas, y además vienen equipadas con una serie de 
accesorios que pueden ayudarle a obtener exactamente las prestaciones que Ud. necesita.

Raíl de montaje en pared Orifi cios de montaje
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