NUE VA

CAJA 4-3 MODULOS
U S T ED EL I G E : P UE NTE D E 3 O 4
MÓ D U L O S CO N LA MI S MA C A JA!

3 MÓDULOS

4 MÓDULOS

CONOZCA UN PRODUCTO COMPLETO
La única caja de embutir del mercado que le permite colocar
el tradicional puente de 3 módulos o uno de 4 módulos a
elección y AL MISMO COSTO que la caja de 3 módulos!!

OBRA HÚMEDA

$
Caja 4-3 módulos
718910

Caja 3 módulos
704380

OBRA SECA

$
Caja 4-3 módulos
719040

Caja 3 módulos
717654

D e és ta m a n era us ted p uede o b te n e r u n a i n st al ac i ó n se g u ra, co n
pro d uc to s cer t i fi ca d o s U N IT si n g ast ar m ás d e l o h ab i t u al.

1

PARA OBRA HÚMEDA
TUBOS REMOVIBLES

COMPATIBLES
CON TORNILLOS
AUTO-ROSCANTES

BISELES
MÚLTIPLES ENTRADAS PARA
CAÑOS CORRUGADOS 25mm

ATENCIÓN
Si la instalación no se efectúa de la manera
recomendada (dejando el revoque por fuera del
borde interno de la caja) la placa de 3 módulos
puede no cubrir las imperfecciones. Corregir el
revoque/revestimiento antes de instalar el
material eléctrico.
INSTALACIÓN CORRECTA

INSTALACIÓN INCORRECTA

2

DETALLE DE COLOCACIÓN
1

Instalar la caja con los caños corrugados colocados. Recordar que los tubos
plásticos deben estar puestos. Colocar
tapa de cartón.

2
Llevar revoque y eventualmente el
revestimiento hasta el borde interno
de la caja.
La tapa de cartón impide que los
tubos para los tornillos queden cubiertos de mezcla dificultando la posterior
instalación y facilita llevar el revoque
al borde apropiado.

INCLUYE TAPA DE CARTÓN PARA FACILITAR
Y PROTEGER LA INSTALACIÓN EN OBRA HÚMEDA

3

Retirar la tapa de cartón. Elegir el
formato, si se va a instalar un conjunto
de 4 módulos retirar los tubos con una
pinza.

4
CLIC!
Si se desea, se puede volver a colocar
los tubos, para instalar un puente de 3
módulos.
1-Presentar

3

2-Empujar hasta que enganche

NUEVAS PLAQUETAS DE 4 MÓDULOS
¡Mayor Funcionalidad en un mismo punto!
Las nuevas plaquetas Loft y Presta de 4 módulos, son un antes y un
después en el mercado, ya que además de su apariencia y novedad
estética, brindan una mayor funcionalidad en un mismo punto.
Perfectas para cada uno de sus ambientes!

Instale 2 tomacorrientes schuko certificados por UNIT en una misma puesta.
4

PARA OBRA SECA
TUBOS REMOVIBLES

COMPATIBLES
CON TORNILLOS
AUTO-ROSCANTES

BISELES

MÚLTIPLES PUNTOS DE ANCLAJE A LA ESTRUCTURA

MÚLTIPLES ENTRADAS PARA
CAÑOS CORRUGADOS 25mm
APOYO FIRME HORIZONTAL Y AL VERTICAL

ATENCIÓN
Si la instalación no se efectúa de la manera
recomendada(dejando la ventana del yeso coincidiendo con el borde interno de la caja) la placa de
3 módulos puede no cubrir las imperfecciones.
Corregir o sustituir el yeso antes de instalar el
material eléctrico.
INSTALACIÓN CORRECTA

5

INSTALACIÓN INCORRECTA

DETALLE DE COLOCACIÓN
1

Fijar la caja a la estructura. Instalar los
caños corrugados y fijarlos.
Las múltiples opciones para la fijación
de la caja la hacen adaptable a todas
las situaciones.

2

En la placa de yeso, marcar y cortar la
ventana adecuada siguiendo los
bordes internos de la caja.

3

Elegir el formato, si se va a instalar un
conjunto de 4 módulos retirar los
tubos con una pinza y abrir en el yeso
la zona de los tubos exteriores para los
tornillos de fijación.

Para retirar los tubos, presionar y deslizar hacia adentro de la caja.

4

CLIC!

1-Presentar

Si se desea, se puede volver a colocar
los tubos, para instalar un puente de 3
módulos.

2-Empujar hasta que enganche

6

Oficinas Centrales
VIVION S.A.
Ejido 1690 PB
Montevideo, Uruguay
Tel. +598 2903 0314
Fax. +598 2902 3419
info@vivionelectric.com
www.vivionelectric.com

360.com.uy

Filial Paraguay
Algodonal 2726
c/Ceferino Ruiz
Fernando de la Mora
Asunción, Paraguay
Tel. +595 21 282 115
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