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PLUS BAJO PEDIDO
• Orificio según diseño.

• Juntas de silicona resistentes a temperaturas variables entre los  
 - 50°C y los + 180°C.

• Realizaciones con acero AISI 316L u otros aceros especiales.

• Dimensiones especiales.

• Accesorios genéricos y específicos.

CERTIFICACIONES
• Grado de protección IP66 IK10 e IP69-IK10 según la norma  
 EN 62208.

• Proceso de soldadura calificado según 15614-1:2012 WPQR (Welding  
 Procedure Qualification Record).

CONSOLA  PLUMP
SERIE PLP

La serie de consolas PLUMP nace para responder a las 
necesidades de proteger PC industriales y paneles de 
operador, el cerebro y la interfaz de todos los sistemas de 
control, supervisión y automatización industrial.

PLUMP es un innovador sistema multiuso que con una 
misma envoltura de protección se adapta a cualquier tipo de 
aplicación.

Un diseño innovador, la particular facilidad de limpieza, 
el elevado grado de protección y, sobre todo, la elegancia 
completan las características del sistema PLUMP, gracias a las 
cuales es un valioso aliado de los instaladores, constructores, 
proyectistas en el sector de las máquinas e instalaciones para 
la producción y elaboración de los alimentos, en el sector 
farmacéutico, químico, Oil&Gas.

Permite integrar el panel del operador con los mandos 
semiautomáticos y manuales.

CARACTERÍSTICAS
• Realizado con acero AISI 304L (WNR 1.4307).

• Acabado externo SATINADO FINO tipo Scotch-brite medio.

• Disponible con el contenedor de la consola en 2 tamaños diferentes.

• Junta giratoria con bloqueo a 330° situado debajo del contenedor de  
 la consola.

• 2 manijas ergonómicas laterales de acero inox.

• 2 cerraduras de acero inoxidable laterales de 1/4 de vuelta con inserto  
 de doble aleta.

• Consola inclinada para mejorar la ergonomía, con puerta frontal móvil  
 y reversible.

• Placa de montaje galvanizada.

• Brida posterior desmontable alineada con la chapa, sin intersticios,  
 preparada para la perforación y para el montaje de sistemas de  
 ventilación (natural, forzada, climatizada).

• Barra de soporte resistente de 60 mm de diámetro.

• Base con brida desmontable para la entrada de cables.

• Amplia base para la máxima seguridad y estabilidad.



13 13

ACCESORIOS DISPONIBLES

DETALLE DE LA PUERTA FRONTAL

Dimensiones Puertas
Dimensiones útiles 
de la entrada frontal

Dimensiones verticales totales

Código 
Art.

A H N° A1 H1 B C

PLP5450 540 500 1 485 465 1635 1395

PLP6050 600 500 1 545 465 1635 1395

ÁREA PERFORABLE 
BRIDA ESTÁNDAR

JUNTA 
GIRATORIO 

A 330°

PIES REGULABLES 
(OPCIONAL)

RUEDAS PIVOTANTES 
(OPCIONAL)

B

C

H

ESPACIO ÚTIL PERFORACIÓN

A

H

DETALLE DE LA PLACA DE MONTAJE

DETALLE DE LA BRIDA POSTERIOR ESTÁNDAR

A1

H1


