
 

                                                                  Especificaciones Técnicas 

         SAIME SG: 7010 Caja Empalme Monofásico disyuntor americano. 

 

1.- Certificado: 

    De acuerdo a la ordenanza establecida por la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles (SEC), para la comercialización en Chile de este tipo de material eléctrico para uso en baja 

tensión, Cajas de Empalme Metálicas, no se encuentran afectas a contar con un certificado de aprobación 

de producto eléctrico, información que se puede verificar en el sitio oficial www.sec.cl. 
 

2.- Fabricación. 

Embutidas en plancha de acero laminado en frío. 

 
3.- Pintura. 

El sistema de pre tratamiento y pintura de las partes metálicas de las cajas de empalme es automatizado,     

se cuelgan en una cadena transportadora que las conduce por un proceso de desengrase, lavado, 

fosfatizado de zinc, enjuague, secado, pintura y curado, con muy poca intervención humana, solo el 

colgado de la pieza, eventualmente un retoque y el retiro de la pieza es efectuado por operarios. 

La mantención de los parámetros químicos de los baños de pre tratamiento es llevado a cabo mediante 

análisis químico que regulan las bombas dosificadoras que corrigen permanentemente los parámetros que 

necesitan los baños de desengrase y de fosfatizado, que es clave en el proceso. Diariamente se verifican 

los parámetros realizando tomas de muestras el jefe de la sección pintura o el ingeniero químico, análisis 

químicos realizados en la cadena de pintura y en laboratorio químico de SAIME SG. El tipo de pintura es 

electrostática poliéster micro texturada color Ral 7032, con un espesor de capa de pintura superior a 80 

micrones, el cual es controlado con un micrómetro magnético medidor de espesores de pintura. 

 
4.- Armado. 

Al finalizar la línea de pintura, las cajas de empalme son armadas con la placa de montaje, se instala el 

visor con marco visor, y los otros componentes. En seguida se envasan en caja de cartón y cada 

envase es identificado con el código de producto y cantidad de unidades contenidas. 

 
5.- Control de Calidad. 

Las Cajas de Empalme son controladas en diferentes puntos del proceso productivo. Se realiza una 

inspección por lote al producto terminado, según Norma Chilena NCh.44 - 2007 (Inspección por 

atributos), inspección normal nivel II, % 2.5 AQL. 

 
 SAIME SG “Sociedad Anónima Industrial Metalúrgica y Eléctrica Scanabissi Gredilla“, es una empresa 

cuyo sistema de gestión de calidad ISO 9001-2015 ha sido certificado por SGS, se adjunta copia del 

certificado. 

 
 

Ingeniería y Desarrollo   

SAIME SG. 

 
 

 

 

 

SAIME-SG cuenta desde el año 2004 con certificación de su Sistema de Gestión de Calidad ISO-9001 
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