
Ficha Técnica: PPN para CPM1 CPM2 y CPM3

El reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto), establece en la
ITC-BT-13, apartado 1.1 y 2.1, que la Caja General de Protección y la Caja General de Protección y medida,
cuando la acometida sea subterránea, se instalará siempre en un nicho en pared que se cerrará con puerta
preferentemente metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50 102, revestida exteriormente de
acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión disponiendo de una
cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora.

No se alojarán más de dos cajas generales de protección en el interior del mismo nicho disponiéndose una
caja por cada línea general de alimentación.

La parte inferior de la puerta se encontrara a un mínimo de 30 cm del suelo.

Cahors Española adaptándose al nuevo Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en puertas para nicho
presenta su gama con todas las especificaciones establecidas, añadiendo a dicha puerta cuatro respiraderos y
triángulo de peligro no extraíble.

Características Técnicas

• Puerta fabricada en chapa de acero galvanizado

• Espesor entre 2 mm.

• Puerta tratado con imprimación para facilitar su posterior pintado.

• Rejillas de ventilación en la puerta.

• Grado de protección contra impactos IK 10 s/n UNE-EN 50102.

• Cerradura metálica accionado por cabeza triangular.

• Triángulo de peligro en chapa de acero galvanizado no extraíble.

• Bisagras inaccesibles desde el exterior.

Directivas

• Protección contra polvo/agua IP s/n UNE 20 324

• Protección contra impactos IK s/n UNE EN 50 102

• Clase Térmica s/n UNE 21 305

• Resistencia al calor o fuego s/n UNE EN 60 695-2-1/0

• Doble Aislamiento s/n IEC 60439-1

• Directiva Material Eléctrico (B.T.) 73/23/CEE Modificación Directiva (73/23/ CEE) 93/68/CEE

• Directiva compatibilidad electromagnética 89/336 CEE Modificación Directiva (89/336/ CEE) 92/31
CEE Modificación Directiva (89/336/ CEE) 93/98 CEE



Tabla Selección

Referencia Designaci Dimensiones (mm) Aplicaci

931104 PPN 4054 400 x 540 x 240 CPM1 D2

931105 PPN 6575 650 x 780 x 300 CPM3 M2

931102 PPN 6060 600 x 600 x 300 CPM2

* Todos los Cierres son Triangulares y las puertas tienen un espesor de 2 mm
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