
Especificación Técnica.  

Cajas Empalme Plástica  para Medidor Monofásico. 

      Caja de Empalme Plástica código 7010-PM para medidor monofásico de energía,  material 

para uso eléctrico en baja tensión, no afecto a contar con certificado de aprobación de producto 

eléctrico para su comercialización en Chile,  según lo establecido por la Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles (SEC),  información que se puede verificar en el sitio oficial 

www.sec.cl. 

 El producto cumple con las siguientes especificaciones técnicas: 

 Material de inyección: Resina de Policarbonato

- Caja, Placa Porta Medidor y Cubiertas de protección en color RAL7035.

- Tapa translucida y área visor transparente.

Características del policarbonato: 

- Material paro uso en ambientes: interior y exterior,  con aditivo  o estabilizador

incorporado para protección a la exposición a rayos UV.

- Ensayo a la exposición de luz ultravioleta en conformidad a UL746C: valor f1

Es preciso señalar  que es un ensayo de laboratorio de 1000 horas aproximadamente,

simulando un ensayo de envejecimiento artificial equivalente a unos 3 años de exposición a 

la intemperie, siendo un supuesto bastante extremo, ya que en la realidad el 

envejecimiento dependerá de la latitud y de la radiación UV, que es variable de acuerdo a la 

estación del año.    Al realizar una evaluación cromática  finalizado el ensayo o después que 

el equipo ha permanecido instalado, que apreciará en la Caja en un cambio en la tonalidad 

del color gris,  en la Tapa existirá una leve disminución de la transparencia en la zona de la 

lectura del equipo de medida, no llegará a ser translucida, y no será afectada la 

transparencia lumínica. 

 Alta rigidez dieléctrica.

 Alta resistencia mecánica y térmica,  propiedades no afectadas por la exposición a la luz

ultravioleta.

 Libre halógenos,  según  BS EN1458:2007.



 Autoextinguibilidad  960°C,  según IEC 60695-2-11.

 Grado de Protección  IP43, según IEC 60529.

 Accesorios internos metálicos: estampados en plancha de acero y se someten a

tratamiento anticorrosivo, que consiste en zincado electrolítico.

  Dpto. Ingeniería y Desarrollo 

 SAIME SG. 

IYD.

Armado.

 El producto es ensamblado, la caja con la placa porta medidor, base interruptor, se 
instala la tapa que incluye el perno de bronce cabeza triangular, cubierta de protección y a 
continuación es envasado, en caja de cartón. Cada envase es identificado por una etiqueta con 
código artículo SAIME SG por 4 unidades y código de barras.

Durante el proceso de fabricación las partes del producto son controladas en diferentes 
etapas, en conformidad a lo establecido en el procedimiento de producción de la Empresa.

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.

Control de Calidad.

SAIME SG "Sociedad Anónima Industrial Metalúrgica y Eléctrica Scanabissi Gredilla", 
empresa cuyo sistema de gestión de calidad ISO 9001-2015 ha sido certificado por SGS.




