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Envolventes aislantes serie “T-Type”

Además de la amplia gama de las tradicionales envolventes metálicas para conectores multipolares ILME, existe ahora una nueva serie de envolventes en mate-
rial termoplástico autoextinguible en los más variados tamaños “44.27”, “57.27”, “77.27” y “104.27”.

Calidad y bajo coste son las características fundamentales derivadas de un estudio llevado a cabo con garantía del producto.

Características de las nuevas envolventes:

- notable solidez estructural y mecánica en virtud de los elevados espesores;

- resistencia a los principales agentes químicos presentes en los ambientes industriales (ver tabla pág. 281);

- juntas ya fijadas que facilitan la instalación;

- las dimensiones externas de las envolventes para empotrar son parecidas a las correspondientes versiones metálicas, y mantienen las mismas distancias
de fijación a los paneles/paredes;
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características

Envolventes aislantes serie “T-Type”
- las envolventes son amplias, con espacio interno para los cables, una vez montado el conector, parecido al de las correspondientes versiones metálicas de ejecución alta;

- posibilidad de realizar construcciones con aislamiento completo (equivalentes a la clase II);

- las bases murales, en ejecución alta, se suministran con una salida ya abierta y la otra en posición diametralmente opuesta, ya roscada pero cerrada, con aper-
tura posible si el usuario la necesita.

- ausencia de la pintura en polvo para ambientes en los cuales es desaconsejada;

- material termoplástico no electrostático;

- como son de material aislante, para las series de bloques conectores con tensiones más elevadas CME (tornillo) ya no es necesaria, como para las metálicas,

una versión especial con aislamiento reforzado;

- grado de protección IP65 asegurado por el acoplamiento de las envolventes (según la norma IEC/EN 60529);
- protección UL Type 12 (= NEMA 12) según la norma americana ANSI/UL 50, para uso interno;

- cada envolvente lleva su código de artículo y las marcas de conformidad;

- límites de temperatura ambiente: -40 °C / +90 °C.

Caracterizadas por un diseño original, las formas constructivas disponibles son las siguientes:

• base empotrable; • base mural (con dos orifi-

cios de entrada, uno de

ellos cerrado pero roscado);

• móvil,

con salida horizontal;
• móvil,

con salida vertical;

• tapa móvil

(para base);

• palanca simple, salida horizontal y vertical,

en el tamaño “44.27”;

• doble palanca, salida horizontal y vertical,

en los tamaños “57.27”, “77.27”, “104.27”;

Todos los materiales empleados son conformes a la Directiva RoHS 2002/95/CE y posteriores enmiendas.
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introducción

Nuevas envolventes aislantes serie “T-Type”
1. Construcción
Gracias a la técnica de moldeo BC-MUL® y al uso del material MIL.BOX®, las envolventes aseguran una gran solidez estructural y resistencia mecánica, en vir-

tud de los elevados espesores, además de una significativa resistencia a los principales agentes contaminantes presentes en los ambientes industriales. Los per-

nos de montaje de las palancas están integrados en la envolvente. Los medios de fijación de los conectores a las envolventes

están constituidos por alojamientos metálicos roscados M3.

Con respecto a las construcciones metálicas, que según las reglas de seguridad en las instalaciones eléctricas se

deben conectar a la tierra de protección por medio de la conexión metálica al borne de tierra

del bloque conector montado en su interior, la nueva serie de envolventes ofrece -en caso

de necesidad- una solución para realizar construcciones de aislamiento total (equivalentes

a la clase II) . El material termoplástico utilizado, de color gris oscuro RAL 7012, es auto-

extinguible con grado UL 94V-2 y

supera la prueba del hilo incandescente según IEC (EN) 60695-2-11 a

650 °C, de conformidad con los usos previstos.

2. Juntas
Las juntas se obtienen mediante la técnica del formado en el alo-
jamiento. En las ejecuciones fijas empotrables se incorporan en la
brida de base y de esta manera facilitan la instalación.

3. Palancas

Las palancas de cierre están realizadas en material termoplástico auto-

extinguible, color gris RAL 7001, para la inmediata identificación.

4. Dimensiones
Las dimensiones internas permiten la fijación de todos los bloques
conectores en los respectivos tamaños. Las dimensiones externas
de las envolventes para empotrar son parecidas a las correspon-
dientes versiones metálicas y mantienen las mismas distancias de
fijación a los paneles/paredes;
Las cubiertas ofrecen un espacio interno de cableado similar al de las ver-
siones altas metálicas. Las otras características son conformes a la norma
de seguridad para los conectores eléctricos IEC/EN 61984.

5. Salidas de los cables
Las salidas de los cables de las bases murales y las cubiertas están dis-
ponibles con rosca métrica, respectivamente:
• M25 o M32 para los tamaños inferiores “44.27” y “57.27”.

• M32 o M40 para los tamaños superiores “77.27” y “104.27”.

Las bases murales, en ejecución alta, se suministran con una salida

ya abierta y la otra en posición diametralmente opuesta, ya roscada

pero cerrada, con apertura posible si el usuario la necesita.

La reciente norma IEC/EN 61076-7-100 relativa a las salidas de

cables métricas de envolventes para conectores eléctricos multipola-

res para usos severos, que estandariza algunas dimensiones funda-

mentales de tales salidas y de los accesorios (juntas, cabezales de

cierre), se ha considerado atentamente durante la proyección.

6. Marcas
Cada envolvente lleva su código de artículo y las marcas de con-
formidad.

Intercambiabilidad con otras series ILME

Las bases de la serie TCH son acoplables a las cubiertas metálicas. Las

cubiertas aislantes son acoplables a las bases metálicas con cierre “V-Type”.

Las cubiertas aislantes de los tamaños “57.27”, “77.27” y “104.07” se pueden montar en los bastidores COB TCQ y COB BC, mediante la simple sustitución

de las palancas en dotación con palancas art. COB L (se compran por separado).

Las cubiertas aislantes son adecuadas para el montaje de todas las series de bloques conectores ILME, salvo los modelos serie CT 40/ 64 y CTS 40/ 64.

Los bloques con regleta a 45° de la serie CTE (bornes con tornillo) y CTSE (bornes con muelle) se introducen sólo por delante (no por detrás de la base

empotrable). Como son de material aislante, para las series de bloques conectores con tensiones más elevadas CME (tornillo) ya no es necesaria, como para

las metálicas, una versión especial con aislamiento reforzado; Salvo por las limitaciones indicadas a continuación, generalmente es posible montar conecto-

res modulares y bastidores de la serie MIXO con los anclajes de tierra y de pantalla dedicados a esta serie.

Limitaciones
Las cubiertas aislantes ILME presentan, en comparación con aquellas de aleación metálica, algunas limitaciones de uso si se combinan con determinados accesorios:

• Las placas de reducción CRZ 06/ 10/ 16/ 24 no se pueden montar con las bases empotrables TCHI, dado el mayor tamaño de la brida de fijación de las aislantes.

• La junta móvil CYG 16 no se puede montar en las bases empotrables TCHI 16 porque la junta de éstas no coincide con el perfil de la junta móvil.

• Las envolventes para cables de sección circular pasantes CYR 16.3 y CYR 24.4 presentan un difícil posicionamiento sobre las respectivas bases empotrables TCHI 16 y TCHI 24.

• La tapa de protección desechable CPT 24 no se puede montar sobre las envolventes aislantes, dado el mayor tamaño de éstas.

• Los anclajes para los bloques serie MIXO no se pueden montar sobre las envolventes TMAO 06/ 10.

• Los anclajes para los bloques conectores estándar no se pueden montar sobre las envolventes TMAO 06/ 10.

• En caso de uso de ambas entradas de cables de las bases murales, el tubo pasante deberá ser aislante.
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resistencia a los agentes químicos1

Acetato de amonio �

Vinagre de vino X

Acetona X

Ácidos grasos �

Ácido bórico �

Ácido bórico, 10% solución acuosa �

Ácido cítrico X

Ácido clorhídrico, <2% solución acuosa X

Ácido láctico �

Ácido muriático concentrado X

Ácido oleico �

Ácido oxálico �

Ácido sulfúrico, 2% solución acuosa X 

Ácido esteárico �

Ácido succínico �

Ácido tartárico �

Agua �

Agua bórica �

Agua de mar �

Agua regia X

Alcohol blanco (isopropanol+etanol) �

Alcohol amílico �

Alcohol etílico no desnaturalizado 100% �

Alcohol isopropilénico �

Alcohol metílico diluido 50% �

Alumbre �

Almidón acuoso �

Amoníaco gaseoso �

Amoníaco líquido X

Amoníaco, 10% solución acuosa �

Anilina �

Antipolilla �

Asfalto �

Benceno X

Gasolina �

Gasolina solvente (avio) �

Bicarbonato de sodio (óxido) �

Cerveza �

Bisulfato de sodio, solución acuosa �

Borax �

Butano gaseoso �

Butano líquido �

Carbonato de amonio �

Carbonato de potasio �

Carbonato de sodio (soda) �

Alquitrán �

Cianuro de potasio, solución acuosa �

Ciclohexano �

Clorato de potasio �

Clorato de sodio �

Cloro X

Cloruro de amonio �

Cloruro de cal suspensión diluida �

Cloruro de calcio �

Cloruro de calcio, 10% solución acuosa �

Cloruro de hierro, 10% solución acuosa X

Cloruro de potasio �

Cloruro de sodio (sal de cocina) �

Cresol �

Decahidronaftalina X

Dicromato de potasio �

Dihexilftalato �

Diisononiftalato �

Dióxido de azufre �

Diotilftalato �

Heptano �

Hexano �

Esencia de trementina X

Etanol X

Éter de petróleo �

Fenol diluido �

Formalina X

Fosfato de amonio �

Fosfato de sodio �

Gasóleo �

Yeso (ver sulfato de calcio) �

Glicerina �

Glicerina diluida �

Glicol etilénico o propilénico �

Glicol diluido �

Glucosa diluida �

Hidrógeno sulfurato �

Hidróxido de sodio (soda cáustica) X

Hidróxido de sodio 12,5% �

Tinta �

Ioduro de potasio �

Hipoclorito de sodio (lejía) X

Mercurio �

Metanol X

Naftalina �

N-Butanol �

Nitrato de amonio �

Nitrato de calcio �

Nitrato de potasio �

Nitrato de sodio �

Nitrito de sodio �

Aceites combustibles �

Aceites minerales (insípidos) �

Aceites de motor �

Aceite a base mineral �

Aceite para perforación �

Aceite para corte �

Aceite de lino �

Aceite de parafina �

Aceite de silicona �

Aceite IRM 901, 20 °C �

Aceite IRM 902, 20 °C �

Aceite IRM 903, 20 °C �

Aceite lubricante �

Aceite para transformadores �

Aceite vegetal �

Octano (ver también iso-octano) �

Ozono X

Perborato de sodio �

Persulfato de potasio �

Petróleo �

Potasa cáustica (hidróxido de potasio 10%) X

Propano X

Sal común, solución acuosa �

Sebo �

Silicato de sodio �

Sulfato de amonio �

Sulfato de calcio �

Sulfato de potasio �

Sulfato de cobre, 10% solución acuosa �

Sulfato de sodio �

Sulfuro de sodio �

Solución cresólica �

Solución para revelado fotográfico �

Solución jabonosa �

Zumos de fruta �

Tiosulfato de sodio (sales de fijación) �

Tolueno X

Tricloroetileno X

Tricresilfosfato �

Urea diluida �

Orina �

Xileno X

Azufre �

� = resistente � = resistencia limitada X  = no resistente

1 Esta clasificación apunta a dar una pauta muy genérica que sirve de referencia sólo para una primera selección. Se basa en datos suministrados por los proveedores de las materias pri-

mas basándose en pruebas sobre muestras en condiciones no siempre homogéneas y con técnicas de aceleración, por lo que no necesariamente corresponden a las condiciones opera-

tivas reales. El comportamiento efectivo de los productos puede ser influido positiva o negativamente por numerosos parámetros ambientales variables, como temperatura, humedad rela-

tiva, presencia de varias sustancias y su concentración, tiempo de exposición, condiciones de aplicación dinámica o estática, etc. La precisión de las indicaciones listadas con referencia a

las condiciones de empleo específicas previstas es, por lo tanto, meramente orientativa y no implica garantía ni responsabilidad alguna por parte de ILME.
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TC - TM envolventes tamaño “44.27”    versión estándar aislante

las medidas indicadas no son vinculantes

y pueden variar sin aviso previo

descripción código salida código salida

artículo M artículo M

bases cierre simple cubiertas cierre simple

base empotrable con palanca en material termoplástico TCHI 06 L

base mural con palanca en material termoplástico TMAP 06 L25 25
base mural con palanca en material termoplástico TMAP 06 L32 32

bloques: pág.

CDD ........................ 24 polos + m 59
CQE ........................ 10 polos + m 80
CSH .......................... 6 polos + m 88
CCE .......................... 6 polos + m 94
CNE, CSE, JCNE, JCSE 6 polos + m 95 y 106
CSS .......................... 6 polos + m 118
CT, CTE, CTSE *)...... 6 polos + m 126 y 130
MIXO ........................ 2 módulos 156÷195

distancia entre ejes de fijación de los bloques
de contactos: 
44 x 27 mm

plantilla de fijación base empotrable en mm dimensiones en mm dimensiones en mm

52     70

32

35

ø 4,5 TCHI 06 L

TMAP 06 L25 y TMAP 06 L32

cubierta con pivotes, salida vertical TMAV 06 L25 25
cubierta con pivotes, salida vertical TMAV 06 L32 32

cubierta con pivotes, salida horizontal TMAO 06 L25 25
cubierta con pivotes, salida horizontal TMAO 06 L32 32

tapa de protección con pivotes TCHC 06 L

TMAO 06 L25 y TMAO 06 L32

TMAV 06 L25 y TMAV 06 L32

TCHC 06 L

(•) Las bases murales, en ejecución alta, se suminis-

tran con una salida ya abierta y la otra(•), en posi-

ción diametralmente opuesta, ya roscada pero

cerrada, con apertura posible si el usuario la nece-

sita.

*) sólo en la envolvente TCHI

83

66

46,5

75

5

46 63

72
87

63

17,5

46

46 63

72 74

M

M
75

82

73

57

6

M M(•
)

70 45

71,5

Ø 5,5

Type 12

EN 60529

IEC 60529

IP65IP65
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TC - TM envolventes tamaño “57.27”    versión estándar aislante

las medidas indicadas no son vinculantes

y pueden variar sin aviso previo

descripción código salida código salida

artículo M artículo M

bases cierre doble cubiertas cierre doble

base empotrable con palanca en material termoplástico TCHI 10

base mural con palanca en material termoplástico TMAP 10.25 25
base mural con palanca en material termoplástico TMAP 10.32 32

bloques: pág.

CDD ........................ 42 polos + m 61
CQE ........................ 18 polos + m 81
CSH ........................ 10 polos + m 89
CCE ........................ 10 polos + m 96
CNE, CSE, JCNE, JCSE 10 polos + m 97 y 107
CSS ........................ 10 polos + m 119
CT, CTE, CTSE *).... 10 polos + m 127 y 131
CMSE .......... 3+2 (aux) polos + m 135
CMCE .......... 3+2 (aux) polos + m 134
CME ............ 3+2 (aux) polos + m 135
CX ........................ 8/24 polos + m 151
MIXO ........................ 3 módulos 156÷195

distancia entre ejes de fijación de los bloques
de contactos: 
57 x 27 mm

plantilla de fijación base empotrable en mm dimensiones en mm dimensiones en mm

TCHI 10

TMAP 10.25 y TMAP 10.32

cubierta con pivotes, salida vertical TMAV 10.25 25
cubierta con pivotes, salida vertical TMAV 10.32 32

cubierta con pivotes, salida horizontal TMAO 10.25 25
cubierta con pivotes, salida horizontal TMAO 10.32 32

tapa de protección con pivotes TCHC 10

TMAO 10.25 y TMAO 10.32

TMAV 10.25 y TMAV 10.32

TCHC 10

65     83

32

35

ø 4,5

Las bases murales, en ejecución alta, se suministran

con una salida ya abierta y la otra en posición diame-

tralmente opuesta, ya roscada pero cerrada, con aper-

tura posible si el usuario la necesita.

*) sólo en la envolvente TCHI

96

58

46,5

27

113

5

76

72
87

46 76

72 74

M

M
113

94

80

57

6

58

M M

82 45

Ø 5,5

46

76

17,5

46
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TC - TM envolventes tamaño “77.27”    versión estándar aislante

las medidas indicadas no son vinculantes

y pueden variar sin aviso previo

descripción código salida código salida

artículo M artículo M

bases cierre doble cubiertas cierre doble

base empotrable con palanca en material termoplástico TCHI 16

base mural con palanca en material termoplástico TMAP 16.32 32
base mural con palanca en material termoplástico TMAP 16.40 40

bloques: pág.

CD .......................... 40 polos + m 49
CDD ........................ 72 polos + m 62
CQE ........................ 32 polos + m 82
CSH ........................ 16 polos + m 90
CCE ........................ 16 polos + m 98
CNE, CSE, JCNE, JCSE 16 polos + m 99 y 108
CSS ........................ 16 polos + m 120
CT, CTE, CTSE *).... 16 polos + m 128 y 132
CMSE .......... 6+2 (aux) polos + m 137
CMCE .......... 6+2 (aux) polos + m 136
CME ............ 6+2 (aux) polos + m 137
CP.............................. 6 polos + m 149
CX.............. 6/36 y 12/2 polos + m 152÷153
CX.................. 4/0 y 4/2 polos + m 154
MIXO ........................ 4 módulos 156÷195

distancia entre ejes de fijación de los bloques
de contactos: 
77,5 x 27 mm

plantilla de fijación base empotrable en mm dimensiones en mm dimensiones en mm

TCHI 16

TMAP 16.32 y TMAP 16.40

cubierta con pivotes, salida vertical TMAV 16.32 32
cubierta con pivotes, salida vertical TMAV 16.40 40

cubierta con pivotes, salida horizontal TMAO 16.32 32
cubierta con pivotes, salida horizontal TMAO 16.40 40

tapa de protección con pivotes TCHC 16

TMAO 16.32 y TMAO 16.40

TMAV 16.32 y TMAV 16.40

TCHC 16

86    103

32

35

ø 4,5

Las bases murales, en ejecución alta, se suministran

con una salida ya abierta y la otra en posición diame-

tralmente opuesta, ya roscada pero cerrada, con aper-

tura posible si el usuario la necesita.

*) sólo en la envolvente TCHI

116

58

46,5

27

133,5

5

46 96,5

96,5

17,5

46

46 96,5

76 80

M

M

76
91

133,5

117

80

57

6

58

M M

105 45

Ø 5,5
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TC - TM envolventes tamaño “104.27”    versión estándar aislante

descripción código salida código salida

artículo M artículo M

bases cierre doble cubiertas cierre doble

base empotrable con palanca en material termoplástico TCHI 24

base mural con palanca en material termoplástico TMAP 24.32 32
base mural con palanca en material termoplástico TMAP 24.40 40

bloques: pág.

CD .......................... 64 polos + m 51
CDD ...................... 108 polos + m 64
CQE ........................ 46 polos + m 83
CSH ........................ 24 polos + m 91
CCE ........................ 24 polos + m 100
CNE, CSE, JCNE, JCSE 24 polos + m 101 y 109
CSS ........................ 24 polos + m 121
CT, CTE, CTSE *).... 24 polos + m 129 y 133
CMSE ........ 10+2 (aux) polos + m 139
CMCE ........ 10+2 (aux) polos + m 138
CME .......... 10+2 (aux) polos + m 139
CME .......... 16+2 (aux) polos + m 145
CMCE ........ 16+2 (aux) polos + m 144
CX .......................... 4/8 polos + m 155
MIXO ........................ 6 módulos 156÷195

distancia entre ejes de fijación de los bloques
de contactos: 
104 x 27 mm

plantilla de fijación base empotrable en mm dimensiones en mm dimensiones en mm

TCHI 24

TMAP 24.32 y TMAP 24.40

cubierta con pivotes, salida vertical TMAV 24.32 32
cubierta con pivotes, salida vertical TMAV 24.40 40

cubierta con pivotes, salida horizontal TMAO 24.32 32
cubierta con pivotes, salida horizontal TMAO 24.40 40

tapa de protección con pivotes TCHC 24

TMAO 24.32 y TMAO 24.40

TMAV 24.32 y TMAV 24.40

TCHC 24

112   130

32

35

ø 4,5

Las bases murales, en ejecución alta, se suministran

con una salida ya abierta y la otra en posición diame-

tralmente opuesta, ya roscada pero cerrada, con aper-

tura posible si el usuario la necesita.

*) sólo en la envolvente TCHI

143

58

46,5

27

160

5

46

76
91

123

17,5

46

46 123

76 80

M

M
160

144

80

57

6

58

M M

132 45

Ø 5,5
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y pueden variar sin aviso previo
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