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Nano MAM

Mini-cajas aislantes con Gel incorporado, y 
conectores incluidos. IP-X8 Nano MAM
Mini-cajas rellenas con gel reticulado, equipadas con 
regletas de conexión estándar para el sellado y la 
protección de conexiones eléctricas.

Al cerrar a presión la caja con la conexión realizada, los 
bornes quedan encapsulados en el gel lográndose un grado 
de protección IPX8, con la capacidad incluso para ser 
sumergida bajo el agua.

Características:
 -  Dos tamaños, de 33 x 52 x 26 mm y 52 x 53 x 29 mm.
 -  Para cables aislados, rígidos o flexibles, de hasta 4 mm2.
 -  Para conexiones de 1,2, o 3 cables.
 -  Conexión a tensión inmediata.
 -  Muy versátiles, listas para usar y re-accesibles.
 -  Pre-rellenadas con gel reticulado, atóxico y sin   
  caducidad. 
 - Ideal para instalaciones al aire libre, subterráneas o   
  sumergidas.
 -  Grado de Protección IP-X8, temperatura de instalación:  
  -40 ºC / +50 ºC.
 - Libres de halógenos, resistentes a los rayos UV. 

     

Dimensiones 
externas (mm)

ReferenciaLargo  x  Ancho  x   AltoCapacidad conector
Máx. nº x sección mm2 

 3 x 1-2,5 3 pasante 36 x 37 x 26 NANO MAM 2,5 Blíster 2 5,20 10,40

 3 x 1,5-4 3 pasante 52 x 53 x 29 NANO MAM 4 Blíster 1 7,80 7,80

(A)          (B)          (C)

Forma de
suministroCombinación

Características conexión

Con conectores incluidos
Reaccesibles, no caducan
De aplicación inmediata

NANO MAM 4NANO MAM 2,5

 Para conductores de cobre

Total
€ 

blíster

Nº Kits
en 

blíster

P.V.P.
€ Kit

Mini-cajas aislantes con Gel  
   Para hilo
   Con conector incluido  
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Nano FOR

Mini-cajas aislantes con Gel incorporado, y 
conectores incluidos. IP-X8 Nano FOR
Mini-cajas rellenas con gel reticulado, equipadas con 
conectores unipolares cerrados para el sellado y la 
protección de conexiones eléctricas.

Al cerrar a presión la caja con la conexión realizada, los 
bornes quedan encapsulados en el gel lográndose un grado 
de protección IP-X8, con la capacidad incluso para ser 
sumergida bajo el agua.

Características:
 -  Dos tamaños, de 33 x 52 x 26 mm y 52 x 53 x 29 mm.
 -  Para cables aislados, rígidos o flexibles, de hasta 4 mm2.
 -  Para conexiones de 1,2, o 3 cables.
 -  Conexión a tensión inmediata.
 -  Muy versátiles, listas para usar y re-accesibles.
 -  Pre-rellenadas con gel reticulado, atóxico y sin   
  caducidad. 
 - Ideal para instalaciones al aire libre, subterráneas o   
  sumergidas.
 -  Grado de Protección IP-X8, temperatura de instalación:  
  -40 ºC / +50 ºC.
 - Libres de halógenos, resistentes a los rayos UV. 

     

Dimensiones
externas (mm)

ReferenciaLargo  x  Ancho  x  AltoCapacidad conector
Máx. nº x sección mm2 

 3 x 1-2,5 3 / in-out 33 x 52 x 26 NANO FOR 2,5 Blíster 1 6,50 6,50

 3 x 1,5-4 3 / in-out 52 x 53 x 29 NANO FOR 4 Blíster 1 7,80 7,80

(A)          (B)         (C)

Forma de
suministroCombinación

Características conexión

Con conectores incluidos
Reaccesibles, no caducan
De aplicación inmediata

NANO FOR 2,5 NANO FOR 4

 Para conductores de cobre

Total
€ 

blíster

Nº Kits
en 

blíster

P.V.P.
€ Kit

Mini-cajas aislantes con Gel  
   Para hilo
   Con conector incluido    


