Designed by you
Nuevas cajas golf series VS y VF

Discreta, elegante
y repleta de detalles
Antes de diseñar la nueva gama golf, decidimos consultar al verdadero experto en instalación eléctrica: tú.
Profesionales instaladores de todo el mundo, a través de nuestro programa Voice of the Customer,
aportaron sus ideas para conseguir envolventes con mejores prestaciones, que simplificaran su trabajo
haciéndolo más productivo.
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“Que no me complique
la vida”
Quiero una caja fácil de
trabajar… en la que no resulte
necesario desmontar los
aparatos para acceder a los
tornillos de los perfiles DIN,
por ejemplo.

“Más espacio para mis
dedos”
Más espacio para el paso de
cables, para mis dedos…un
cableado profesional.

“Simple, funcional”
Un diseño que permite realizar el
montaje y el cableado, incluso
por la parte posterior de los
perfiles DIN o por los laterales.

“Una única gama para
todo”
¿Por qué cambiar de caja para
cada aplicación? Una única
gama que cubre todas las
necesidades de instalación.

“Lo que hace grande
la caja son los pequeños
detalles”
Una caja que se explica por
sí sola, gracias a que las
indicaciones de las distintas
características están grabadas
en la propia caja.

De entre el centenar de sencillas y prácticas sugerencias, nuestro
departamento de I+D seleccionó las mejores para producir una
caja increíblemente simple y versátil.
La nueva caja golf, con un diseño discreto, elegante e innovador,
constituye un referente en el mercado de la instalación eléctrica,
tanto en su versión de superficie (VS) como en la serie de
empotrar (VF).
Descubre cómo las nuevas prestaciones de la golf pueden
cambiar tu forma de ver la instalación eléctrica.

En Hager deseamos conocer tu opinión, porque sabemos que
sólo así es posible llevar nuestros productos siempre un paso
por delante.
Por ello hemos desarrollado un procedimiento especial para
recoger tus impresiones y conseguir que nuestros productos se
ajusten a tus necesidades. Si tienes algo que sugerir y quieres
formar parte de nuestro programa Voice of the customer, no lo
dudes: contacta con nosotros.
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Serie VF
Diseño y estética
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Ventajas de la serie VF de empotrar.

1

Máxima facilidad para marcar
el nicho mural, gracias a las
aberturas a lo largo del perfil
exterior de la caja, tanto en
pared convencional como
hueca.

7

Facilidad de instalación
garantizada gracias al gran
espacio para cableado,
especialmente entre
regletas de tierra y el perfil
DIN. También por detrás
de los perfiles DIN.

2

Fijación instantánea de la
caja en pared hueca
mediante sistema patentado
de mordazas de sujeción y
tornillos de ¼ de vuelta.

8

Seguridad y rapidez en la
fijación de tapa y chasis
modular mediante 6 únicos
tornillos imperdibles de ¼
de vuelta.

3

Entradas de cable optimizadas
para una mayor flexibilidad
de instalación, con pretroqueles
progresivos para tubo y canal.
Placa de entradas deslizable
y extraíble con perfiles
precortados. Perfiles para
embridar el cable a la entrada.
Caja reversible 180 º

9

Fijación instantánea
mediante clipaje directo
de los soportes con las
regletas de conexión,
tradicionales o Quick
Connect.
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La fijación de los perfiles
DIN es accesible incluso
con aparamenta montada.
Se ahorra tiempo y se
evitan problemas.

5

El chasis plástico rectifica en
ángulo y profundidad (hasta
8 mm) las irregularidades del
enyesado.
Ambas versiones, con chasis
modular o perfiles DIN fijados
al fondo de la caja, se
pueden desmontar muy
fácilmente para manipulación
exterior.

6

Sistema exclusivo y
patentado de fijación
de bridas y sujetacables,
regulable según la cantidad
de cables a colectar.

10
11
12

Todas las características
útiles de la caja están
grabadas en el fondo.
Son cajas que se explican
por sí mismas.

Nuevo sistema patentado
de marcaje de circuitos
con tapa protectora
transparente para las
etiquetas identificativas.
Etiquetas en hojas Din A4
que se pueden configurar
mediante ordenador e
imprimirse.

Sistema de bisagras
irrompibles. Las bisagras
rotas pertenecen al
pasado. Puertas comunes
para las cajas de
superficie y de empotrar.
Puertas reversibles con
bisagras que actúan
a su vez como cierres.
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Serie VS
Perfección en superficie

Ventajas de la serie VS de superficie.

1

Caja reversible 180º, permite
las entradas por la parte
superior y salidas por la
inferior o por los laterales.
Dispone de entradas con
pretroqueles de dimensiones
progresivas para tubo y
canal y perfiles para embridar
el cable a la entrada.
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Total acceso desde
los laterales de la caja.
La propia caja puede
actuar como chasis
modular: nada obstaculiza
el trabajo.

2

Sistema exclusivo y patentado
de fijación de bridas y
sujetacables, regulable según
la cantidad de cables a colectar,
y reversible que permite:
· retener los cables fuera del área
de trabajo durante la instalación
· mantener los cables en los
laterales de la caja, una vez
acabado el cableado.
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Montaje rápido, sencillo
y seguro en pared, con sólo
tres puntos de fijación:
una vez fijada por el tornillo
central, la caja se puede
nivelar en horizontal. Los
tornillos para la fijación
definitiva, con tapas plásticas
de cobertura, garantizan el
doble aislamiento.

3

Fijación instantánea mediante
clipaje directo de los soportes
con las regletas de conexión,
tradicionales o Quick Connect.

9

Posibilidad de asociar
cajas vertical y
horizontalmente. Las
piezas de asociación
aseguran una unión sólida
y permiten el paso de
cables entre cajas sin
obstáculos.

4

Todas las características útiles
de la caja están grabadas
en el fondo.
Son cajas que se explican por
sí mismas.
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5

Facilidad de instalación
garantizada gracias al gran
espacio para cableado,
especialmente entre regletas
de tierra y el perfil DIN.
También por detrás de los
perfiles DIN.
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Nuevo sistema patentado
de marcaje de circuitos
con tapa protectora
transparente para las
etiquetas identificativas.
Etiquetas en hojas Din A4
que se pueden configurar
mediante ordenador e
imprimirse.

6

Los tornillos de fijación
de los perfiles DIN son
accesibles incluso con
aparamenta montada.
Se ahorra tiempo y se evitan
problemas.

12

Sistema de bisagras
irrompibles. Las bisagras
rotas pertenecen
al pasado. Puertas
comunes para las cajas de
superficie y de empotrar.
Puertas reversibles con
bisagras que actúan a su
vez como cierres.

Fijación rápida y segura de
la tapa mediante 4 tornillos
de ¼ de vuelta. Los
tornillos son imperdibles
y en la tapa se indica su
posición: abierto / cerrado.
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Cajas empotrables golf
serie VF
Cajas de distribución empotrables
de 1 a 4 filas, de 4 a 72 módulos.
Suministradas con puerta opaca
o transparente (azul).
Cajas para instalación de
aparamenta modular de hasta
70 mm de profundidad.

VF104PE

VF212PE

VF312PE
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- Puerta protegida con film
plástico.
- Embalaje de cartón, utilizable
durante el enyesado de la pared.
- Chasis modular con
compensación en profundidad
(hasta 4mm en VF104/108, hasta
8 mm en resto de gama) para
salvar las irregularidades del
enyesado. Ajuste del nivelado del
chasis hasta ± 2º. El ajuste de la
aparamenta modular queda
asegurado. * Las versiones
VFxxxPEB/TEB cuentan con
perfiles DIN fijados directamente
en el fondo de la caja y no
incluyen sujetacables.

Chasis modular, desmontable
para aparamenta de altura bajo
tapa de 47 mm.
Distancia entre perfiles DIN
de 125 mm.
Cajas de material plástico. Puertas
opacas y transparentes
(policarbonato).
Fondo, tapa y puerta reversibles.
Puertas fijables a derecha o
izquierda sin desmontar la tapa.
Apertura de hasta 180º .
Cerradura con llave opcional.
Placa de entrada de cables
deslizable y extraíble por un
extremo y con aberturas
progresivas, por el extremo
opuesto.

Suministradas con:
- Regletas de conexion (versiones
VFxxxPE/TE)
- Regletas de conexión Quick
Connect (versiones VFxxxPES/TES)
- Obturadores precortados a ½
módulo.
- Nuevo sistema de bandas de
marcaje protegidas mediante
tapas plásticas, en versiones
VFxxx PES/TES. Las etiquetas se
pueden imprimir fácilmente desde
ordenador.
- Sujetacables de serie fijados
en pilaretes laterales con bridas
y sujetacables para retener
el cableado a ambos lados de
la caja.

Descripción

Conexión

Puerta

1 fila 4 ❚
Obturadores: 2 + ½ ❚
Nicho mural (HxAxP):
189 x 170 x 72 mm

2 x 16 mm2 + 2 x 10 mm2

Opaca

1



VF104PE
VF104PEB*

Transparente

1

VF104TE
VF104TEB*

Opaca

1

VF108PE
VF108PEB*

Transparente

1

VF108TE
VF108TEB*

Opaca

1

VF112PE
VF112PEB*

Transparente

1

VF112TE
VF112TEB*

Opaca

1

VF212PE
VF212PEB*

Transparente

1

VF212TE
VF212TEB*

2+½

Embalaje

Referencia

1 fila- 8 ❚
Obturadores: 2 + ½ ❚
Nicho mural (HxAxP):
189 x 242 x 72 mm

3 x 16 mm2 + 4 x 10 mm2

1 fila- 12 ❚
Obturadores: 2 + ½ ❚
Nicho mural (HxAxP):
257 x 318 x 72 mm

3 x 16 mm2 + 4 x 10 mm2

2 filas- 24 ❚
Obturadores: 2 x (2 + ½ ❚)
Nicho mural (HxAxP):
382 x 318 x 72 mm

3 x 16 mm2 + 4 x 10 mm2

3 filas- 36 ❚
Obturadores: 3 x (2 +½ ❚)
Nicho mural (HxAxP):
507 x 318 x 72 mm

3 x 16 mm2 + 4 x 10 mm2

Opaca

1

VF312PE



Transparente

1

VF312TE

4 fila 48 ❚
Obturadores: 4 x (2 +½ ❚)
Nicho mural (HxAxP):
652 x 318 x 72 mm

3 x 16 mm2 + 4 x 10 mm2

Opaca

1

VF412PE



Transparente

1

VF412TE





2+½

2+½

2 x (2+ ½)

3 x (2 + ½)

4 x (2 + ½)

Cajas empotrables golf
serie VF

VF218PES

VF318PES

Características
IP30 sin puerta
IP40 con puerta
IK07
- Aislamiento Clase II
- Color blanco RAL 9010
- Aparamenta hasta 63 A

- Tensión de aislamiento:
400 V c.a./50 Hz
- Prueba del hilo incandescente:
650ºC según UNE 60595-2-1

Descripción

Conexión
Quick Connect

Puerta

1 fila 18 ❚
Obturadores: 2+ ½ ❚
Nicho mural (HxAxP):
257 x 426 x 72 mm

14 x 4 mm2 + 4 x 25 mm2

Opaca

1

VF118PES



Transparente

1

VF118TES

Opaca

1

VF218PES

Transparente

1

VF218TES

Opaca

1

VF318PES

Transparente

1

VF318TES

Opaca

1

VF418PES

Transparente

1

VF418TES

2+½

2 fila 36 ❚
Obturadores: 2 x (2 + ½ ❚)
Nicho mural (HxAxP):
382 x 426 x 72 mm

17 x 4 mm2 + 5 x 25 mm2

3 fila 54 ❚
Obturadores: 3 x (2 + ½ ❚)
Nicho mural (HxAxP):
507 x 426 x 72 mm

5 x 4 mm2 + 1 x 25 mm2
20 x 4 mm2 + 6 x 25 mm2

4 fila 72 ❚
Obturadores: 4 x (2 + ½ ❚)
Nicho mural (HxAxP):
652 x 426 x 72 mm

8 x 4 mm2 + 2 x 25 mm2
20 x 4 mm2 + 6 x 25 mm2





2 x (2 + ½)

Normas y certificados
Conforme a la norma UNE EN
60439-3 y con certificado
de
AENOR.
Todos los productos son
conformes a las directivas RoHS y
WEEE.

Embalaje

3 x (2 + ½)

4 x (2 + ½)

Referencia

VF418PES
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Cajas de superficie golf
serie VS

VS108PE

VS212PE

VS412PE
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Cajas de distribución de
superficie de 1 a 4 filas, de 4 a
72 módulos. Suministradas con
puerta opaca o transparente
(azul).
Cajas para instalación de
aparamenta modular de hasta
70 mm de profundidad.
Perfiles DIN para montaje de
aparamenta de altura bajo tapa
de 47 mm.
Distancia entre perfiles DIN de
125 mm.
Cajas de material plástico.
Puertas opacas y transparentes
(policarbonato).
Fondo, tapa y puerta reversibles.
Puertas fijables a derecha o
izquierda sin desmontar la tapa.

Apertura de hasta 180º .
Cerradura con llave opcional.
Entrada de cables o canal en un
extremo y con aberturas
progresivas por el opuesto.
Suministradas con:
- Regletas de conexión (versiones
VSxxxPE/TE)
- Regletas de conexión Quick
Connect (versiones VSxxxPES/TES)
*Las versiones VSxxPEB/TEB,
suministradas sin regletas de
conexión ni sujetacables.
- Obturadores precortados
a ½ módulo.
- Nuevo sistema de bandas de
marcaje protegidas mediante
tapas plásticas, en versiones
VSxxx PES/TES. Las etiquetas

Descripción

Conexión

Puerta

Embalaje

Referencia

1 fila 4 ❚
Obturadores: 2 + ½ ❚
(HxAxP):
183,5 x 137,5 x 99 mm

2 x 16 mm2 + 2 x 10 mm2

Opaca

1



VS104PE
VS104PEB*

Transparente

1

VS104TE
VS104TEB*

Opaca

1

VS108PE
VS108PEB*

Transparente

1

VS108TE
VS108TEB*

Opaca

1

VS112PE
VS112PEB*

Transparente

1

VS112TE
VS112TEB*

Opaca

1

VS212PE
VS212PEB*

Transparente

1

VS212TE
VS212TEB*

2+½

se pueden imprimir fácilmente
desde ordenador.
- Sujetacables de serie fijados en
los pilaretes laterales con bridas y
sujetacables para retener el
cableado a ambos lados de la
caja. Es posible fijar hacia afuera
los sujetacables durante el
cableado de la caja (sujetacables
suministrados de serie, excepto
en VS104/108 y versiones
VSxxxPEB/TEB).
- Puerta protegida con film
plástico.
- Embalaje de cartón (excepto en
versiones PEB/TEB).

1 fila 8 ❚
Obturadores: 2 + ½ ❚
(HxAxP):
183,5 x 209,5 x 99 mm

3 x 16 mm2 + 4 x 10 mm2

1 fila 12 ❚
Obturadores: 2 + ½ ❚
(HxAxP):
251,5 x 281,5 x 99 mm

3 x 16 mm2 + 4 x 10 mm2

2 filas 24 ❚
Obturadores: 2 x (2 + ½ ❚)
(HxAxP):
281,5 x 376,5 x 72 mm

3 x 16 mm2 + 4 x 10 mm2

3 filas 36 ❚
Obturadores: 3 x (2 + ½ ❚)
(HxAxP):
500 x 281,5 x 99 mm

3 x 16 mm2 + 4 x 10 mm2

Opaca

1

VS312PE



Transparente

1

VS312TE

4 filas 48 ❚
Obturadores: 4 x (2 + ½ ❚)
(HxAxP):
646,5 x 281,5 x 99 mm

3 x 16 mm2 + 4 x 10 mm2

Opaca

1

VS412PE



Transparente

1

VS412TE





2+½

2+½

2 x ( 2 + ½)

3 x (2 + ½)

4 x (2 + ½)

Cajas de superficie golf
serie VS
Características
IP30 sin puerta
IP40 con puerta
IK07
- Aislamiento Clase II
- Color blanco RAL 9010
- Aparamenta hasta 63 A
- Tensión de aislamiento:
400 V c.a./50 Hz
- Prueba del hilo incandescente:
650ºC según UNE 60595-2-1
Normas y certificados
Conforme a la norma UNE EN
60439-3 y con certificado
de
AENOR.
Todos los productos son
conformes a las directivas RoHS
y WEEE.

VS218PES

VS318PES

Descripción

Conexión
Quick Connect

Puerta

Embalaje

Referencia

1 fila 18 ❚
Obturadores: 2 + ½ ❚
(HxAxP):
251,5 x 389,5 x 99 mm

14 x 4 mm2 + 4 x 25 mm2

Opaca

1

VS118PES



Transparente

1

VS118TES

Opaca

1

VS218PES

Transparente

1

VS218TES

Opaca

1

VS318PES

Transparente

1

VS318TES

Opaca

1

VS418PES

Transparente

1

VS418TES

2+½

2 filas 36 ❚
Obturadores: 2 x (2 + ½ ❚)
(HxAxP):
376,5 x 389,5 x 99 mm

17 x 4 mm2 + 5 x 25 mm2

3 filas 54 ❚
Obturadores: 3 x (2 + ½ ❚)
(HxAxP):
500 x 389,5 x 99 mm

5 x 4 mm2 + 1 x 25 mm2
20 x 4 mm2 + 6 x 25 mm2

4 filas 72 ❚
Obturadores: 4 x (2 + ½ ❚)
(HxAxP):
646,5 x 389,5 x 99 mm

8 x 4 mm2 + 2 x 25 mm2
20 x 4 mm2 + 6 x 25 mm2





2 x (2 + ½)

3 x (2 + ½)

4 x (2 + ½)

VS418PES
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Cajas empotrables de abonado y distribución golf
serie VF, para tabiques convencional y hueco
Cajas de abonado empotrables
en pared convencional y hueca.
Compuestas por:
- Caja ICP destinada a albergar el
Interruptor de Control de Potencia
precintable e inaccesible.
- PIA, para albergar el cuadro de
distribución del abonado, de 22,
40 y 58 módulos.
Destinadas a ser colocadas
después de la construcción, con
entradas de tubos y canal.
Temperatura de instalación, entre
-5º y +60º C .
Suministradas con puerta opaca
o transparente (azul).
Cajas para instalación de
aparamenta modular de hasta
70 mm de profundidad.
Chasis modular, desmontable
para aparamenta de altura bajo
tapa de 47 mm.
Distancia entre perfiles DIN de
125 mm.
Cajas de material plástico.

VF318PXP

VF418PXP
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Puertas opacas y transparentes
(policarbonato).
Puertas fijables a derecha o
izquierda sin desmontar la tapa.
Apertura de hasta 180º.
Cerradura con llave opcional.
Tapa de entrada de cables
extraíble por un extremo y con
aberturas progresivas por el
extremo opuesto.
Suministradas con:
- Regletas de conexión Quick
Connect (conexión rápida).
- Obturadores precortados a ½
módulo.
- Nuevo sistema de bandas de
marcaje protegidas mediante
tapas plásticas.
Las etiquetas se pueden imprimir
fácilmente desde ordenador.
- Sujetacables de serie. Se fijan
en los pilaretes laterales con
bridas y sujetacables, para retener
el cableado a ambos lados
de la caja.

- Puerta protegida con film
plástico.
- Embalaje de cartón, utilizable
durante el enyesado de la pared
(en pared convencional).
- Chasis modular con
compensación en profundidad
(hasta 8 mm) para salvar las
irregularidades del enyesado.
Ajuste del nivelado del chasis
hasta ± 2º. El ajuste de la
aparamenta modular queda
asegurado.
-Mordazas de sujeción en pared
hueca (versión VFxxxPXP/TXP).

Características
IP30 sin puerta
IP40 con puerta
IK07
- Aislamiento Clase II
- Color blanco RAL 9010
- Aparamenta hasta 63 A
- Tensión de aislamiento:
400 V c.a./50 Hz
- Prueba del hilo incandescente:
650ºC según UNE 60595-2-1 para
pared convencional y 850ºC para
pared hueca (de acuerdo con
UNE EN 60439-3).
Normas y certificados
Conforme a la norma UNE EN
60439-3 y UNE EN 201003.
Certificado
de AENOR según
norma 201003.
Todos los productos son
conformes a las directivas RoHS
y WEEE.

Descripción

Conexión
Quick Connect

Puerta

ICP + 22 ❚
2 filas
Obturadores: 2 x (2 + ½ ❚)
Nicho mural (HxAxP):
382 x 426 x 72 mm

17 x 4 mm2 + 5 x 25 mm2

Opaca
convencional
hueco

1

Transparente

1



Tabique
2 x (2 + ½)
Tabique

ICP + 40 ❚
3 filas
Obturadores: 3 x (2 + ½ ❚)
Nicho mural (HxAxP):
507 x 426 x 72 mm

5 x 4 mm2 + 1 x 25 mm2
20x 4 mm2 + 6 x 25 mm2
Tabique

ICP + 58 ❚
4 filas
Obturadores: 4 x (2 + ½ ❚)
Nicho mural (HxAxP):
652 x 426 x 72 mm

8 x 4 mm2 + 2 x 25 mm2
20 x 4 mm2 + 6 x 25 mm2
Tabique




3 x (2 + ½)
Tabique

Tabique

VF218TX
VF218TXP

Opaca
convencional
hueco

1

Transparente

1

VF318PX
VF318PXP

convencional
hueco
Opaca
convencional
hueco
convencional
hueco

Referencia

VF218PX
VF218PXP

convencional
hueco

Transparente

4 x (2 + ½)

Embalaje

VF318TX
VF318TXP
1

1

VF418PX
VF418PXP
VF418TX
VF418TXP

Accesorios
Las nuevas cajas golf incluyen
una amplia gama de accesorios
y recambios, desde los
sujetacables hasta las mordazas
de sujeción para tabique hueco.
También se consideran
accesorios adicionales como
cerraduras, llaves o puertas.

Otro accesorio importante, para
las cajas de empotrar, son las
bandas adhesivas laterales en
distintos colores y texturas
(cromo, negro granito, madera
de nogal, aluminio, piedra,
carbón, dorado,…) para hacer
salir la envolvente “del rincón”
e integrarla en el entorno.

Embalaje

Descripción

Referencia
opaca transparente

Puertas opacas (recambios)
en material plástico
RAL 9010
Puertas transparentes en
policarbonato

VZ601N

VZ621N

Para cajas

VF/VS104
VF/VS108
VF/VS112
VF/VS212
VF/VS312
VF/VS412
VF/VS118
VF/VS218
VF/VS318
VF/VS418

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

VZ601N
VZ602N
VZ603N
VZ604N
VZ605N
VZ606N
VZ607N
VZ608N
VZ609N
VZ610N

VZ621N
VZ622N
VZ623N
VZ624N
VZ625N
VZ626N
VZ627N
VZ628N
VZ629N
VZ630N

Cerradura
Suministrada con 2 llaves

1

VZ794N

Kit de fijación en tabique
hueco

4 piezas

VZ696N

Sujetacables (recambio)
Para VF/VS

bolsa
10 unidades

VZ699N

Tapas de acabado clase II
y kit de asociación horizontal
(para cajas golf VS)

1 juego

VZ789N

Portaetiquetas de plástico
transparente VF/VS 450mm

5 piezas

VZ787N

Etiquetas

10 piezas

VZ788N

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

VZ832N
VZ833N
VZ834N
VZ835N
VZ836N
VZ837N
VZ838N
VZ839N
VZ840N
VZ841N

VZ794N

VZ696N

VZ699N

VZ789N

Burlete decorativo para
cajas de empotrar VF

VZ787N
Presentado en rollos de 3m
(7mm de ancho)

Naranja
Negro mate
Amarillo
Negro granito
Nogal
Haya
Dorado
Aluminio
Carbón
Cromo

VZ832N - VZ841N
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Cajas golf de empotrar serie VF (incluidas las
referencias para ICP, serie VFxxxPX,PXP,TX,TXP)
Entradas de cable
- parte superior/inferior
Placa de entrada de cables deslizable y extraíble por un lado, con
pretroqueles (VF104... y VF108... NO extraíble).
Por el otro lado, con precortes progresivos con diámetros de 20 mm,
25 mm, 32 mm y 40 mm. El fondo de la caja es reversible 180º (la
placa extraíble se puede emplazar en la parte superior o inferior).

- lateral
Existe un precorte Ø 25 mm en ambos laterales en la parte superior
e inferior del espacio destinado a conexión.
En cajas de 2 filas o más, los precortes de Ø 25 mm se presentan
también a ambos lados entre perfiles DIN (excepto en las cajas de
4 y 8 módulos).

Referencia

Dimensión // mm
Marco

Nicho mural

A

H

E

F

225

170

189

VF104...

1 fila 4 ❚

204

VF108...

2 fila 8 ❚

275

225

242

189

VF112...

1 fila 12 ❚

352

293

318

257

VF212...

2 fila 12 ❚

352

418

318

382

VF312...

3 fila 12 ❚

352

543

318

507

VF412...

4 fila 12 ❚

352

688

318

652

VF118...

1 fila 18 ❚

460

293

426

257

VF218...

2 fila 18 ❚

460

418

426

382

VF318...

3 fila 18 ❚

460

543

426

507

VF418...

4 fila 18 ❚

460

688

426

652

Las dimensiones del nicho mural son mínimas.

A

F

Para tabique hueco, el tamaño de la
cavidad debe ser:
Ref.

E

F

VF104...

170

189

VF108...

242

189

VF112...

318

257

VF212...

318

382

VF312...

318

507

VF412...

318

652

VF118...

426

257

VF218...

426

382

VF318...

426

507

VF418...

426

652

La profundidad debe ser siempre
de 72 mm

6

E
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Cajas golf de superficie
serie VS
Entradas de cable
- parte superior/inferior
Entradas de cable en un extremo, optimizadas para el uso de canal,
precortadas.
Por el opuesto, precortes progresivos con diámetros de 20 mm,
25 mm, 32 mm y 40 mm. El fondo de la caja es reversible 180º.

E

Referencia

Dimensión

Fijación en pared

H

E

F

G

137,5

183,5

101

68

58

VS108... 2 fila 8 ❚

209,5

183,5

173,5

68

58

VS112... 1 fila 12 ❚ 281,5

251,5

221,5

135,5

58

VS212... 2 fila 12 ❚ 281,5

376,5

221,5

260,5

58

VS312... 3 fila 12 ❚ 281,5

500

221,5

385,5

58

VS412... 4 fila 12 ❚ 281,5

646,5

221,5

491

78

VS118... 1 fila 18 ❚ 389,5

251,5

329,5

135,5

58

VS218... 2 fila 18 ❚ 389,5

376,5

329,5

260,5

58

VS318... 3 fila 18 ❚ 389,5

500

329,5

385,5

58

VS418... 4 fila 18 ❚ 389,5

646,5

329,5

491

78

F

G

A
VS104... 1 fila 4 ❚

A
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Hager Sistemas, S.A.
Alfred Nobel 18
Pol. Ind. Valldoriolf
Apartado 39
E-08430 La Roca del Vallès

Teléfono 938 424 730
Telefax 938 422 132
www.hager.es

Descubre cómo las nuevas cajas golf pueden hacer tu trabajo
más fácil en:
www.designedbyyou.org
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