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MAGIC BOX

Magic Box
Kit de conexión compuesto por IP68 aislado con Magic Fluid.

Kit universal IP68, sin caducidad, mecánicamente robusto, atóxico, indicado para la ins-
talación incluso en las condiciones más extremas, reaccesible, conforme con las normas 
internacionales.Protege del agua, humedad, polvo y de contactos accidentales provocados 
por pequeños animales.

• Reaccesible incluso después de largos periodos de funcionamiento

• Capaz de absorber golpes externos sin fisurarse

• Para instalaciones incluso a una elevada profundidad

• Indicados para el relleno incluso en vertical

• Carentes de caducidad de almacenamiento

• Atóxicos y seguros

Magic Box es adecuado para cual-
quier tipo de colocación, 

¡inclusive enterrada o sumergida! 

¡Magic box es siempre accesible in-
cluso después de largos periodos de 

actividad!

Temperatura 
de funcionamiento

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

90°

Prestaciones eléctricas: 
CEI EN 60529

Grado de protección: IP68 
en clase 2 según 

la norma CEI 64-8.

Gel: UL 94-HB

según la norma 
CEI EN 50267 2-2
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Ø externo máx 
pueden alojarse 
cables entrantes N° y tipología

prensacables

Caja de empalme
dimensiones 

internas Composición
KitProducto (mm) (mm)

Magic Box 65 22 3 x PG16 Ø 65 x h 35 Caja de empalme 
dotada de tapa

3 prensacables

Serie de tapones 
de cierre

Gel aislante para el 
relleno completo

Magic Box 80 22 3 x PG16 Ø 80 x h 40

Magic Box 100 20 3 x M25 x 1.5 100 x 100 x h 50

Magic Box 120 20 3 x M25 x 1.5 120 x 80 x h 50

Magic Box 150 26 3 x M25 x 1.5 150 x 110 x h 70

Magic Box 190 26 3 x M25 x 1.5 190 x 140 x h 70

Magic Box 240 26 3 x M25 x 1.5 240 x 190 x h 90

 

Magic Box

Ejemplos de instalación

ILUMINACIÓN PÚBLICA EXTERIORES - JARDINES PUERTAS ELÉCTRICASSECTOR NAVAL

Secuencia de instalación de la caja de empalme

Secuencia de instalación horizontal

Fisar la caja a la pared y 
cubrir los tornillos con los 
tapones cubre tornillos.

Secuencia de instalación vertical

Desfondar los orificios
detecta señales.

IInstalar los sujeta 
cables.

Desfilar los cables y 
realizar la conexión.
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