
¡No es necesario verter,  
ni mezclar ni filtrar!

¿ EMPALME o CAJA DE CONEXIONES ?

BABYB   X
La caja de conexiones 
pre-rellenada de gel con 
bornes de conexión incluidos

Compacta, rápida 
instalación, lista para 
usar y con todo incluido. 



EMPALMESBT

Gel

Gel

Ø entradas con prensacable Ø tubos A x B x C

Producto Color min (mm) max (mm)  (mm)  (mm)

Baby Box IP68 3 8 18 16 / 20 90 x 80 x 47

Baby Box IP68/N 3 8 18 16 / 20 90 x 80 x 47

BABY BOX

A
B

C

Ø 8-13 Ø 13-18 Ø 16 Ø 20

TUBOSCABLES

Con placa de bornes integrada.

Ideal también con conectores ultraplanos.

Ideal también con conectores de tornillo.

Compacta, rápida 
instalación, lista para 
usar y con todo incluido. 

Entrada pre-roscada

Cierre a presión sin tornillos

Adaptadores

Orificio para anclarla a la pared

Placa de bornes 
integrada 3x6 mm2



GIUNTI BT

Ready & Baby Box
Caja de conexiones con 3 o 4 entradas pre-rellanadas con 
gel, suministrada con placa de bornes y prensacables para 
cables con un diámetro de 8 a 18 mm y para tubos con 
diámetros de 16/20/32 mm.

EMPALMES
GEL CONNECTION

 Box IP68/IP69K

• Cierre a presión, no necesita tornillos 
• Lista para usar. Se puede instalar en cualquier condición ambiental
• Entradas pre-roscadas para la colocación de los prensacables
•  Adecuada para ambientes húmedos o inundados
• No caduca
• Reaccesible en todo momento
• Sistema de fijación en pared o en techo exterior
• Libre de halógenos y resistente a los rayos UV
•  Caja pre-rellenada de gel no tóxico y seguro, clasificado como  

NO peligroso por CLP

¡Revolucionarias!

Cajas estancas  
pre-rellenadas  de gel 

atóxico y seguro.
¡No es necesario verter,  

ni mezclar ni filtrar!

Listas para usar, seguras, muy rápidas  
e innovadoras

Prestaciones eléctricas: 
CEI EN 50393 según sea el caso 

en clase 2 según la Norma CEI 64-8

Libre de halogenos:
 según CEI EN 50267 2-2

Auto extingente y resistente 
al calor anormal y al fuego:

Glow wire test a +960°C 
 según EN 60695-2-11

Temperatura 
de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento gel:  
-60°C / +200°C

90°

Gel: UL 94-HB



BT EMPALMES
GEL CONNECTION
 Box IP68/IP69K

  

Entrada pre-roscada

Gel

Gel

Cierre a presión sin tornillos

Adaptadores

Ø entradas con prensacable Ø tubos A x B x C

Producto Color min (mm) max (mm)  (mm)  (mm)

Ready Box IP68 90
3 8 18 16 / 20 / 32 90 x 90 x 45

Ready Box IP68 90/N

Ready Box IP68 120
4 8 18 16 / 20 / 32 120 x 100 x 45

Ready Box IP68 120/N

READY BOX 120 READY BOX 90

Ready Box IP68 - 120

Ready Box IP68 - 90

Orificio para anclarla a la pared

A
B

C

Ø 8-13 Ø 13-18 Ø 16 Ø 20 Ø 32

TUBOSCABLES

Placa de bornes 
integrada 5x6 mm2

Instalación con cables libres.

Instalación con tubos.

Gracias a su innovador diseño, a diferencia 
de una caja estándar, no es necesario 
romper las paredes de la caja para 
introducir el cable.

Ideal también con 
conectores ultraplanos.

Ideal también con 
conectores de tornillo.

Placa de bornes 
integrada 3x6 mm2


