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2 Información general

2.1 Fabricante
R. STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30
D-74638 Waldenburg

Teléfono: +49 7942 943-0
Fax: +49 7942 943-4333
Internet: www.stahl.de

2.2 Indicaciones relativas al manual de instrucciones
N° de identidad: 8125624300
N° de publicación: S-BA-8125/1/2-es-03-14/01/2011
Modificaciones técnicas reservadas.

2.3 Objeto de estas instrucciones
En caso de realizar trabajos en atmósferas potencialmente explosivas, la seguridad de 
personas e instalaciones depende del cumplimiento de todas las instrucciones de 
seguridad relevantes.
Por eso, el personal de montaje y mantenimiento que trabaje en estas instalaciones tiene 
especial responsabilidad. Una precondición es el conocimiento exacto de las 
regulaciones y prescripciones vigentes.
Este manual es un resumen de las medidas de seguridad más importantes. 
Complementa la legislación relevante que debe ser consultada por el personal 
responsable.
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3 Instrucciones de seguridad

Utilice la caja de bornes solamente para el uso previsto.

En caso de uso incorrecto o inadmisible así como inobservancia de las indicaciones en 
este manual de instrucciones se pierde el derecho de garantía.

No están permitidas modificaciones o reformas a la caja de bornes que puedan afectar 
la protección contra explosión.

Utilizar la caja de bornes solamente en estado perfecto y limpio.

Observar los siguientes puntos al instalar y utilizar la caja de bornes:

las prescripciones nacionales de seguridad
las prescripciones nacionales sobre la prevención de accidentes
las regulaciones nacionales de montaje e instalación (por ejemplo IEC 60079-14),
las reglas de la técnica generalmente reconocidas
las instrucciones de seguridad en este manual de instrucciones
los parámetros característicos y las condiciones de utilización asignadas que 
aparecen en las placas de tipo y de características
Los rótulos de advertencia dispuestos en el aparato

Daños al dispositivo pueden anular la protección contra explosión.

Las partes metálicas inactivas están aisladas según EN 60439 parte 1 (IEC 439-1) 
y no integradas en el sistema de conductores protectores (PE).

4 Conformidad con normas

La caja de bornes satisface las siguientes regulaciones y normas:

Directiva 94/9/CE
EN 50014, EN 50018, EN 50019, EN 50020, EN 50028
DIN VDE 0100
EN 60947-1/A1
Directiva CEM n° 89/336/CEE
EN 50281-1-1
IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-11, IEC 60079-18, IEC 60079-7, 
IEC 61241-0, IEC 61241-1

Las cajas de bornes modelos 8125/1 y 8125/2 están autorizadas para el uso en 
atmósferas potencialmente explosivas de las zonas 1, 2, 21 y 22.

ADVERTENCIA
El montaje de bornes adicionales, bornes desconectadores, fusibles o entradas de 
cable y conductos sólo es admisible si los componentes cumplen la directiva 94/9/CE y 
disponen de un certificado de tipo. ¡Para este tipo de modificación del aparato hay que 
adaptar las placas de identificación y las fichas técnicas!
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5 Función

Las cajas de bornes modelos 8125/1 y 8125/2 son materiales protegidos contra 
explosión para el montaje en instalaciones fijas.  En atmósferas explosivas sirven para 
distribuir la energía eléctrica.

Las envolventes están fabricadas de chapa de acero o de chapa de acero inoxidable en 
varios tamaños. Pueden combinarse una a otra para distribuir más la energía.

6 Datos técnicos

Protección contra 
explosiones

Protección contra 
explosión de gas

E II 2 G EEx edm [ia] IIC T6, T5 ó T4

Protección contra 
explosiones de gases 
(IECEx)

Ex dem [ia] IIC T6, T5 ó T4
Ex ia/ib IIA/IIB/IIC T6

Protección contra 
explosión de polvo

E II 2 D IP66 T80 °C, T95 °C, T130 °C

Protección contra 
explosión de polvo 
(IECEx)

Ex tD IP66 T 80 °C, T 95 °C ó T 130 °C

Certificados

Protección contra 
explosión de gas

PTB 00 ATEX 3116

Protección contra 
explosión de polvo

LCIE 03 ATEX 6291

Aprobación IECEx IECEx PTB 06.0060

Material

Envolvente dependiendo de la versión:
chapa de acero, galvanizada, pintada, gris claro, RAL 7032 o 
acero inoxidable 1.4404, electropulido, sin pintar (pintura a petición)

Obturación Espuma de poliuretano

Bridas

Estándar En la versión estándar, las envolventes se entregan sin bridas

Especial Dependiendo del pedido, las bridas pueden montarse en un lado o en varios lados de la 
envolvente; material de la brida: chapa de acero, galvanizada o acero inoxidable

Tapón

Estándar M 6, tornillo cilíndrico con ranura combinada; imperdible; acero inoxidable

Especial con tapa de charnela

Tensión máx. 1100 V CA/CC

(dependiendo de los bornes montados)

Tipo de protección IP 66

Gama de temperaturas de 
funcionamiento

8125/1: - 50 °C ( Ta ( + 55 °C
8125/2: - 50 °C ( Ta ( + 75 °C

Regleta de bornes Sección nominal utilizable, máx. 300 mm2

Equipamiento de bornes

Debido a la resistencia en los puntos de fijación y los conductos 
colocados en la envolvente, en cada caja de bornes se produce 
calor. Para que no exceda la temperatura máx. admisible de la 
caja de bornes, la carga eléctrica de los circuitos eléctricos en la 
caja de bornes no debe ser demasiado alta.  

Consultar la tabla en la tapa de la envolvente para indicaciones 
relativas al número de conductores máx. admisible dependiendo 
de la carga eléctrica y de la sección del conducto de cada caja 
de bornes.
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Para el montaje de fusibles se aplican las temperaturas ambientales que corresponden a las siguientes clases de 

temperatura:

Tabla Equipamiento de las cajas de bornes, el número de conductores instalables depende de sus secciones de conductos 
y cargas eléctricas permanentes en el ejemplo de la envolvente 8125/1061

06227E00

Explicaciones de la tabla:

Como conductores se cuenta cada conductor introducido y cada conductor interior de conexión; no se consideran los puentes y 
conductores de protección.

Zona no crítica (parte clara de la tabla)
Esa parte de la tabla es no crítica con respecto al calentamiento de la envolvente. Circuitos eléctricos asignados a esa zona pueden 
montarse a la envolvente en cantidad deseada.

Zona crítica (parte de la tabla rotulada)
Esta parte de la tabla indica el número máx. admisible de conductores respetando las secciones de los conductores y las corrientes 
permanentes que cargan los conductores. Utilizando esa tabla pueden tenerse en cuenta los factores de simultaneidad y de carga. 
Es posible montar varios circuitos eléctricos con diferentes cortes transversales y corrientes; en ese caso hay que tener en cuenta 
los porcentajes de carga de los circuitos eléctricos individuales. Si una caja de bornes está equipada según los criterios de la parte 
oscura de la tabla, pueden adicionalmente añadirse una cantidad deseada de circuitos eléctricos de la zona no crítica (parte clara 
de la tabla). 

Zona peligrosa (parte oscura de la tabla)
Las cajas de bornes proyectadas según esa parte de la tabla necesitan una comprobación de calentamiento especial.

Ejemplo de calculación (en general):

Sección [mm2] Corriente [A] Número de conductores Utilización

2,5 16 10 (de 36) = 28 %

4 35 2 (de 6) = 33 %

16 80 2 (de 6) = 33%

= 94 % < 100 %

Corriente del fusible Clase de temperatura

( 4 A T6

> 4 A ... ( 5 A T5

> 5 A ... ( 6,3 A T4

*) Corriente

**) Sección del conductor
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Para el montaje de fusibles se aplican las temperaturas ambientales para zonas con riesgo de explosión de polvo que 

corresponden a las siguientes temperaturas de la superficie máx. admisibles:

7 Montaje

Si colocado al aire libre, recomendamos equipar el material protegido contra explosión 
con un techo o una pared protector/a.

El transporte y el almacenamiento se admiten solamente en embalaje original.

Corriente del fusible Ta Temperatura de la 
superficie máx. 
admisible

( 4A ( 40 °C T80 °C

( 4 A ( 56 °C T95 °C

( 5 A ( 46 °C T95 °C

( 6,3 A ( 70 °C T130 °C

Esquemas de medidas (todas las medidas en mm) - Reservado el derecho a cualquier modificación

04554E00 04555E00 04556E00

8125/.04. 8125/.05. 8125/.06.

04557E00 04558E00

04560E00

Dimensiones adicionales 
para brida

8125/.07. 8125/.08.

04559E00

8125/.09.

Altura de la envolvente h

Envolvente 8125/...1
91 mm

8125/...3
150 mm

8125/...5
190 mm

8125/...6
230 mm

8125/.04. X - - -

8125/.05. X - - -

8125/.06 X X - -

8125/.07. X X - -

8125/.08. X X X X

8125/.09. X X X -

X ... versiones disponibles
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8 Instalación

Conexión a la red:

Conectar el conector con cuidado.
El aislamiento del conductor debe alcanzar hasta el borne. Al quitar el aislamiento, no 
debe dañarse el conductor (entalladura).
Asegúrese de que no se sobrepasen las temperaturas máximas admisibles de los 
conductores mediante la selección de cables apropiados y el modo de colocación 
adecuado.
Observar las indicaciones relativas a los bornes en los datos técnicos.

Conexión de conductores protectores:

Un conductor protector debe estar conectado.

La conexión externa del conductor protector está prevista para terminales de cable.

Hay que colocar el cable firmemente cerca del envolvente para evitar que se afloje.

9 Puesta en servicio

Antes de empezar a utilizar el aparato asegúrese de que

el aparato haya sido instalado de forma reglamentaria,
el aparato no esté dañado,
no haya cuerpos externos en el aparato,
el área de conexión esté limpia,
la conexión se haya ejecutado según las instrucciones
los cables estén insertados según las instrucciones,
todas las tuercas y todos los tornillos estén apretados,
las entradas de conducto y los tapones de cierre estén apretados,
los prensaestopas no utilizados estén sellados con obturadores certificados conforme 
a la directiva 94/9/CE y los taladros no utilizados con tapones de cierre certificados 
conforme a la directiva 94/9/CE.
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10 Reparación y mantenimiento

Sólo personal autorizado para ello y adecuadamente formado está autorizado a realizar 
trabajos de mantenimiento y reparación en los aparatos.

Antes de comenzar los trabajos se tendrá que interrumpir la alimentación de corriente al 
aparato.

Comprobar los siguientes puntos durante los trabajos de mantenimiento:

si las líneas están bien sujetadas
si se cumplen las temperaturas admisibles (según EN 60079).
si hay daños en la envolvente
si hay daños en las obturaciones

11 Accesorios y piezas de recambio

ADVERTENCIA
¡No abrir los aparatos bajo tensión!
¡No abrir si circuitos eléctricos de seguridad no intrínseca están bajo tensión!
Excepción:
Los aparatos con circuitos eléctricos de seguridad intrínseca y de seguridad no 
intrínseca con la nota "Circuitos de seguridad no intrínseca protegidos por cubierta 
IP30" pueden abrirse también bajo tensión.

ADVERTENCIA
¡Observe las regulaciones vigentes en el país de utilización!

ADVERTENCIA
Utilice exclusivamente accesorios y piezas de recambio originales fabricados por la 
empresa R. STAHL Schaltgeräte GmbH.

ADVERTENCIA
Si se montan regletas de bornes hay que tener en cuenta que se trata de regletas de 
bornes permitidas según 94/9/CE que tienen un certificado de tipo.

Para evitar que se produzca condensación en el interior de las envolventes 
metálicas, recomendamos utilizar una boquilla de ventilación del tipo 8162 
fabricada por la empresa R. STAHL Schaltgeräte GmbH. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que se reduce el tipo de protección según IEC 60529 
dependiendo del lugar de instalación. Si se instala en cualquier posición de 
montaje, el tipo de protección será IP 64, con posición de montaje vertical y 
la boquilla de ventilación hacia abajo, el tipo de protección será IP 66.

Designación Ilustración Descripción N° de pedido Peso

kg

Marco de sellado

04901E00

8146003100 0,010

8146001100 0,020

8146004100 0,040

8146011100 0,100

8125004100 0,160

Tamaño 0 (68 mm x 68 mm)

Tamaño 1 (68 mm x 128 mm)

Tamaño 2 (126 mm x 266 mm)

Tamaño 3 (126 mm x 126 mm)

Tamaño 4 (352 mm x 155 mm)
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12 Eliminación

Observe las regulaciones nacionales con respecto a la eliminación de residuos.

Charnelas de la tapa

05737E00

8125 para montar en envolvente
Juego de montaje compuesto por:

– –

2 charnelas 8125802290 0,034

3 charnelas 8125803290 0,051

Bridas
05740E00

8125001490 0,200

8125902490 0,340

– –

05738E00

8125002490 1,050

8125904490 1,310

– –

05739E00

8125003490 1,050

8125906490 0,630

– –

08744E00

8125004490 2,160

8125908490 2,146

– –

Designación Ilustración Descripción N° de pedido Peso

kg

Tamaño 1 Chapa de acero

Tamaño 1 Acero inoxidable

Montable en la envolvente Lado

8125/.051 C/D

8125/.061 A/B/C/D

8125/.071 A/B/C/D

8125/.S71 C/D

8125/.081 A/B/C/D

Tamaño 2 Chapa de acero

Tamaño 2 Acero inoxidable

Montable en la envolvente Lado

8125/.073 C/D

8125/.083; /.085 A/B/C/D

8125/.093; /.095 A/B/C/D

Tamaño 3 Chapa de acero

Tamaño 3 Acero inoxidable

Montable en la envolvente Lado

8125/.063 A/B/C/D

8125/.073 A/B

Tamaño 4 Chapa de acero

Tamaño 4 Acero inoxidable

Montable en la envolvente Lado

8125/.085 A/B/C

8125/.095 A/B/C
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(1) EG-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG

(2) Geräte oder Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Be-
reichen – Richtlinie 94/9/EG

(3) EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer
LCIE 03 ATEX 6291

(4) Geräte oder Schutzsysteme: Klemmenkasten
Typ: 8125/1, 8125/2

(5) Antragssteller: R. STAHL Schaltgeräte GmbH

(6) Anschrift: Am Bahnhof 30
74638 WALDENBURG - DEUTSCHLAND

(7) Die Geräte oder Schutzsysteme sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der An-
lage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(8) LCIE, bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0081 nach Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europäi-
schen Gemeinschaften vom 23. März 1994 (94/9/EG) die Erfüllung der grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und Bau von Geräten und Schutzsystemen zur 
bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der
Richtlinie.
Die Prüfergebnisse sind in dem vertraulichen Prüfbericht Nr. 60012310/5 festgehalten.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstim-
mung mit:
- EN 50014 (1997) + Ergänzungen 1 und 2
- EN 50281-1-1 (1998)

(10) Falls das Zeichen „X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für 
die sichere Anwendung der Geräte oder Schutzsysteme in der Anlage zu dieser Bescheinigung hin-
gewiesen.

(11) Dieses EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau der festegelegten
Geräte oder Schutzsysteme gemäß Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gel-
ten für die Herstellung und das Inverkehrbringen Geräte oder Schutzsysteme.

(12) Die Kennzeichnung der Geräte oder Schutzsysteme muss die folgenden Angaben enthalten:

 II 2 D
IP6X T80°C, T95°C oder T130°C

Fontenay-aux-Roses, den 12. Dezember 2003
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