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Reflectores Areamaster 1000 

Integralmente balastado. HPS de 1000 W; MH de 1000 W, 1500 W 
Para áreas generales y de ñesgo. 

NEC: para áreas generales, marinas Y de riesgo CEC e.': para áreas generales, marinas y de 
Clase /, dÍ11/sí6n 2, grupos A, B, C, D riesgo 

Aplicaciones 

Clase I, división 2, grupos A, B, C, D 
Clase I, zona 2, Ex nR, grupos IIA, 1/81 1/C 

• Iluminación a prueba de mal tiempo. potente, para áreas 
medianas y grandes como: 
- Cent·os comerciales
- Complejos industriales
- Áreas de carga de barcos 
- Minas 
- Estacionamientos
- Áreas deportivas 

• Adecua:lo para áreas húmedas. 

Características 
• Reflector con balasto integrado altamente eficiente. Tiene una 

construcción compacta, de peso ligero pero sólido de aluminio
rugoso. Combina un hermoso diseño arquitectónico con
�onfiabiidad rugosa. inst:dad6n �ímntP. y manhmimiento.

• De instalación y servicio fáciles.
• Existe un amplio rango de balastos y voltajes disponibles para 

aplicaciones locales domesticas y de exportación.

CWAppletong 

• Balasto integral. Horquilla Deslizable 
• Caja de una pieza.
• Tapa del lente de una pieza. Asegurado con cuatro pernos 

cautivos de cabeza hexagonal ranurados de acero inoxidable
de 1 /4" de diámetro. 

• Lente de cristal resistente al calor y al impacto.
• Empaque de plástico de silicón resistente a altas temperaturas,

de alta resistencia, bien colocado.
• Toma corriente de porcelana de base mogul de atta resistencia,

con armazón con tomillos de agarre para lámpara doble de
latón de alta resistencia, enchapado de níquel y contacto con
centro cargado por resortes.

• Reflector parabólico compuesto, de doble segmento, con
acabados de aluminio para una eficiencia óptima.

• Elección de montaje:
(1) Montaje de horquilla, horquilla de acero chapado en zinc con 

acabado de poliéster de bronce arquitectónico.
(2) Momaje de poste, montador deslizable integrado, para 

cableado interno, ajustable en posición lateral y vertical,
el montador deslizable se ajusta a un tubo de 2" o 2·1/2",
tet:Tninado de poliéster de bronce arquitectónico.

• Temperaturas de funcionamiento más frias para accesorios 
de clase 1, división 2 que se traducen en larga vida para el 
alumbr�do. 

Materiales estándares 
• Carcasa de balasto y puerta de lente: aluminio libre de cobre

(4/1 O de 1 % máx.).
• Empaque: Hule de silicón.
• Tomacorñentes: porcelana de alta resistencia con cubierta de

bronce gruesa.
• Reflectores: acabado en alumi

nio. 
• Montaíe de horquilla: de acero chapado en zinc.
• Pernos: acero inoxidable. 

Acabados estándares 
• Carcasa del balasto, tapa del lente, horquilla y montaje de

poste: poliéster de bronce arquitectónico,
• Tomacorrientes: niquelado.

certificaciones y conformidades 
• Nonna UL: UL 1598, UL 844
• UL enli�tada: Et0794 

Area proyectada: 3.36 pies cuadrados 
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Luminarias fluorescentes metálicas RigMaster 
Para áreas de riesgo y adversas 
lámpara de rodio a atta presión adecuado para u1ilizarSe en áreas húmedas. Accesoños de lámpara doble de 32 w, 40 w y 60 w. 

Clase I, división 2, grupos A, B, e, D 
NEMA tipo4X 
Accesorio eléctrico tipo marino no sujetado Upo 
exterior (agua salada) <D<J' 

Aplicaciones 
• Enclosed and gasketed fixtures for use where vapors, moisture, 

Accesorios protegidos y con empaques para uso donde
se encuentran vapores, humedad, suciedad o atmósferas
corrosi,as.

• Para uso en áreas de riesgo definidas por NEC como clase 1, 
división 2. Grupos A, B, C y D; accesorio eléctrico tipo marino 
no sujetado tipo exterior (agua salada); UL 1598A; y tipo 4X.

• Para uso en áreas donde se requiere un grado alto de 
resistencia a la corrosión.

• Para uso en interiores y exteriores donde es necesaria una
protección contra polvo, agua y humedad. 

• Las aplicaciones comunes incluyen: 
- Plataforma de perforación petrolera. 
- Tefminole:J de cargo marina. 

- Plantas procesadoras. 
- Estaciones de bombeo de tuberías. 
- Plantas de tratamiento de agua. 
- Pozos de lubricación. 

Características 
• Elección de montaje: soporte de borde, soporte de base 

giratoria y soportes rectos. 
• El lente de acrílico transparente de 1 /8" de grosor protege

contra vidrios rotos de las lámparas.
• Los accesorios RigMaster se suministran con las siguientes

opciones de balasto:
- Balastos clase P de baja energía (E), equipados con un 

dispositivo protector automático activado de manera 
térmica. Ofrecen protección contra voltaje excesivo, cortos 
circuito del balasto internos, mantenimiento inadecuado de 
la lámpara y aplicación incorrecta de accésorios.

- Opci:ines de 220 y 240 voltios en ambos 50 y 60 Hz. 
• Bateria de níquel-cadmio de alta temperatura tiene un tiempo 

de vida de 7 a 1 O años. 
• La luz indicadora del cargador de batería y el interruptor de 

prueba están montados dentro de la envolvente y son visibles
por el lente transparente. 

• Por lalá,nparas lelescópica de alta duración. 
• Los accesorios se envían completos con lámparas. 
• El accesorio de montaje de borde en la base giratoria viene de 

forma estándar con un perno de ojo en el borde del accesorio
para conectar el cable de seguridad.

• El montaje de centro en la base giratoria y los accesorios de 
montaje de centro recto vienen de forma estándar con montajes
moldea:Jos en el borde del accesorio para conectar el cable de
seguridid.

Materiales estándares 
• Carcasas del reflector: aluminio extruido. 
• Marco de puerta: Aluminio extruído de 1/8".
• Abrazaderas de la puerta: resorte de latón de alta resístencia. 
• Portalámparas: urea blanca de plástico. 
• Empaque: neopreno. 

RM22328USW 

Características ilustradas 

Los cuatro pasadores de latón en cada lado de la puerta aseguran la 
integridad del accesorío para áreas consideradas como clasificadas 

Opciones 
• Balasto con fusibles de manera individual: sufijo - F. 
• Paquete de baterias de emergencia: sufijo - EL
• Capacidad de paquete de baterías de emergencia en momentos

de interrupción de energía. Interruptores automáticos de 
luminaria para modo de emergencia, mantienen una lámpara 
iluminada durante un mínimo de 90 minutos. Cuando se 
restaura la CA. la batería se recarga automáticamente en 24 
horas. La salida de luz inicial es de 600-700 lúmenes. 

Certificaciones y conformidades 
• Norma UL: UL 1598, UL 844, UL 924
• UL enlistada: E10794
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Sistema de iluminación por inducción Code•Master 2 
Anüexplosión, sellado de fábrica 
55Wy85W 

Clast J, db1islón 1 y 4 grupos e, D 
Ctas• 11, dlvl$iones 1 y 4 grupos E, F, G 
Accesorios eléctricos tiPo marinos fipo 
extemos (119ua salada) 
NEMA4X 

Suspendida 

Techo 

Soporte 

Puntal de 2:i6 O 

Tipo 

de montaje 

Un orificio, 
montaje rigido o 
flexible 

Cuatro orificios, 
tres tapones close-up 

Cuatro orificios, 
tres tapones close-up 

Un orificio 

Vatios 
de lámpara 

55 

55 

85 

85 

55 

55 

85 

85 

55 

55 

85 

85 

55 

85 

o Para ordener tos acces<>rios con protector. agregue et sufijo G /antes de agregar el sufijo del •Oltaie). 
& Agregueelsufqo de voltaje 120 lo, 90-140 Vac; or 277 lor 180-305 \lac. 

OOófk;loroscododo 1•112 surtidoconreductordo 1•112 o 1-114. 

Tamaño del condutt 
(JlulgadaS) 

3/4 

3/4 

3/4 

3/4 

3/4 

1 

3/4 

CWAppletong 

Números 
de catálogo O 

CQP55758 

CQP551O0 

CQP85108 

CQC55758 

CQC551O 8 

CQC85758 

CQC851O8 

CQB55758 

CQB551O 8 
------

CQB85758 

CQB851O& 

1-1/4or1-1/2€> CQS551508

1-1/4 or 1-1/2 €> 

o Ccnsune tos datos <1el fabricante de ta lámpara con teSPecto a tas restriccMes <1e posición de calentamiento de la lámf>ll/3 __ . ---------� 
w piez;Js sombread0$ son adecttad;)$ pera /a. c/aSe 1, 91tJpo e, 8<lem6s de otras /donlJitJa<les <Jel 111$8 t/Pf/C8ble. 

https://interelectricas.com.co/brand/98-appleton


�--
Sl.lfflnlllroslndamt-

CWAppletong 

Enchufes y receptáculos de 20 amperios sellados de fábrica U-Une®

Antiexplosiones, a prueba de encendido por polvo 
Construcción de seguridad frontal. Elección de enchufe de poliéster tennoplástico o de aluminío. 

Clase I, división 1 y 2. gru¡,os B•, C, D 
Clase 11, dlvl$16n 1 y 2., grupos F, G 
Ctaselll 
NEMA 3, 3R, 79CD, 9FG 

Aplícaciones 
• Lugares en los que se utilizan receptáculos con dispositivos 

eléctricos fijos o portátiles, tales como: 
-Sistemas de iluminación 
-Bandas transportadoras
- Calentadores 
- Generadores de motor 
- Aires acondicionados 
-Com¡:resoras
-Bombas

• Lugares con ambientes húmedos o corrosivos.
• Clase 1: ubicaciones clasificadas donde hay gases y vapores 

inflamables, tales como: 
- Plantas petroquímicas 
-RefinE<ias petroleras 
-Plantas de pintura y quimicas 

• Clase 11: ubicaciones clasificadas tales como: 
- Industrias de procesos donde hay riesgos derivados del 

polvo por la manipulación de productos como la harina, 
los cereales y almidón o cualquier ubicación donde 
haya cantidades significativas de polvos inflamables o 
con cantidades que pueclan afectar negativamente el 
rendimiento. 

Característcas 
Puede conectarse con los enchufes de configuraciones 
similares de la competencia. 
Sellado de fábrica, no se requieren sellos externos en la mayoría 
de las áraas. El arco eléctrico está confinado de manera segura 
en el interior del receptáculo. 
Elección del receptáculo de aluminio con caja de montaje de 
metal flexible o receptáculos y cajas de metal flexible. 
Contactos del receptáculo ene,gizados y profundamente 
hendidos para reducir el peligro de toque accidental. 
Los contactos de bronce (micos de tipo cuchilla ejercen una 
presión oonstante a lo largo de toda la superficie de contacto y 
proporcionan mejor contacto eléctrico. 
Los aisladores proporcionan una mejor resistencia dieléctrica y 

mecánica y una fonnación menor de huellas por chispeo del arco. 
Los enchufes ECP se ajustan a cualquier recepláculo estándar 
no protegido contra explosiones (NEMA 5·20R. o 6·20R), así 
como a re,c,e-ptácuk>$ a prueba de e:xplo$ione:5: U•Lil"Mil, 

características ilustradas 

/ 
Orejas do monlalo Carcasa del recepta.culo 

y tapa opcional de metal 
flexi le serie EFS·M 

Materiales estándares 

• Receptáculo y tapa U-Line: aluminio libre de cobre 
(4/1 O de 1 % máx.). 

• Caja de montaje U•Line: metal flexible. 
• Receptáculo y caja de montaje serie M U•Line: metal flexible. 
• Enchufes ECP: carcasas de aluminio libre de cobre 

(4/10 de 1% máx.). 
• Bloques de aislamiento: poliéster reforzado relleno de fibra de

vidrio. 

Acabados estándares 
• Cajas de montaje de metal flexible: triple capa - galvanizado de

zinc, cromato y capa de polvo epóxico. 
• Receptáculos U•Line: capa de polvo ep6xico. 
• Carcasa del cable conector y tapas: capa de polvo epóxico. 

Opciones 
• Tapa y caja del receptáculo de aluminio U•Line. Agregue el 

sufijo-A. 

certificaciones y conformidades 
• UL enlistada: E10784. E81751 
• Nonma UL: 1203, 101 O, 894 
• Nonma CSA: C2.2.2 Núm. 25, C22.2 Núm. 30. C22.2 Núm. 42, 

C22 Núm.159 
• c ... rtifi�-"Ción CSA: o.'38644 

ieotos de la rapa cargada 
n el resorte coBtta ta junta 

preno 

Ktt de tapa con tomillos con 
resistencia a la corrosión NEMA 
4X U-Une: ULINEREC4XKtT. 

I 
Caja de monlajo de metal 
flexlbSe con le notma de 
acabado de triple capa. 
Cala posterior do alumk"lio 
disponible 

/ ., 
Tornillos de montaje de 
cabeza hexagonaJ con 
ranuras de ace(O inoxidable 

• Consutre En<hufes y �prllculos: Are.9$ de riesgo pa,a eiementos aprr,piadOs pa,a 1a clase 1. 911J{)OS 8, C y D; clase 11, g11J{)OS F. G y c{()se 111. 

Los receptáculos U•Llne especia/os están clasífícados como UL pam montatSe en caías K//18/k SWB. K#/ark lJS una marea registrada do Hubbell lncorporated. 
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Enchufes y receptáculos de 20 amperios sellados de fábrica U-Une®

Antiexplosiones, a prueba de encendido por polvo 
Cons1rucción de seguridad frontal. Elección de enchufe de poliéster termoplástico o de aluminio. 

Clase I, división 1 y 2, grupos B•, c, o 

Clase 11, división 1 y 2, grupos F, G 
Closo 111 
NEMA 3, 3R, 7BCD, 9FG 

Características ilustradas 

Tapa de la puerta de resorte evita la entrada de polvo al 
receptjculo cuando el enchufe no está en uso, el cual puede girar 
180 °C o quitarse por completo. Resorte de la tapa de acero 
inoxidable - totalmente cubierto para protección de ambientes 
corrosivos. 

Receptáculo sellado de fábrica e interior del interruptor. El 
lnte�tor es una parte integral del interior del receptáculo, que se 
encuentra en una manga de aluminio. Con una capa de protección 
de xilano en el interior de la manga se proporciona una acción 
"giratoria" fácil para el interruptor interno, que se activa al girar el 
enchufe en el receptáculo. Toda la manga de aluminio está sellada 
en amoos extremos oon empaques tipo O-ring de neopreno 
para p-oteger el interior del interruptor del receptáculo contra la 
humedad. 

El enchufe ECP lnterchanger se adapta a los receptáculos 
comunes (NEMA 5-20R y NEMA 6-20R) y receptáculos 
antiexplosiones U-Une, así como los receptáculos configurados 
para cuchilla NEMA similares a la competencia. 

Un giro del enchufe produce un sonido de ''clic" para indicar la 
generación e interrupción rápidas de los contactos del interruptor 
integrados. Si se gira el enchufe del seguro en su lugar - éste no 
puede quitarse accidentalmente. 

Con el enchufe en uso, el 
empaque de neopreno de la 
garganta del receptáculo forma 
un "sello" alrededor del enchufe 
manteniendo fuera la suciedad. 
el agua, el polvo y demás 
material externo. 

Por seguridad El enchufe de 
ubicación ordinaria NO activará 
el receptáculo antiexplosiones 
U-Une.

Con el enchufe fuera de uso. la 
puerta con muelle se encuentra 
contra el empaque de neopreno 
para sellar el receptáculo y
protegerlo de atmósferas 
corrosivas. 

Las abrazaderas mecánicas de 
los cables del enchufe evitan 
la tensión sobre los mismos. y
satisfacen o exceden la prueba 
de liberación dé tensión de UL 
para lugares clasificados. 

El buje del enchufe especial de neopreno impermeable se 
adapta al cable flexible que va desde .538 ·a .639" de diámetro. 

Orejas sin soldadura-todos los terminales son del tipo de presión Carcasa del enchufe más larga para un mejor agarre y una 
para facilitar el cableado. inserción y retiro del enchule más fácil. 

https://interelectricas.com.co/brand/98-appleton
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Receptáculos de aluminio de 20 amperios sellados de fábrica U-Une®

Antiexplosiones, a prueba de encendido por polvo 
1 HP de 125 vea, 20 amperios; 2 HP de 250 vea, 20 amperios. Construcción de seguridad frontal. 

Ctaso I, dMsiOn 1 grupos B•, C, O 
C/11s,, 1, dlv/$16n 2 grupos 8, C, D 
Clase 11, división 1 y 2, grupos F, G 
C/iise/1/ 

Receptáculo de aluminio y caja de montaje de metal flexible 

Tipo 

Caja rectangular 

Tamaño de 
orificio 

Cable/polo ,(pulgadas) 

Claso l, dMsión 1 y 2, grupos 8•, e, D: e/aso 11, división t y 2, grupos F, G; clasa/11. 

1/2 

Retención 2W,3P 3/4 

1 

1/2 

Alimentación 2W.3P 3/4 

1 

Retern:ión Alimentación 

Caja rectangular doble 

Nümeros de catálogo 
125 vea, 1 HP 250 vea, 2 HP 

® ® 

Adecuada,pora uso en ele.se I, dMslón 1, gn,,po 8 
cuanG'O se uO/izs con� �emos.

EFS150-2023 

EFS175-2023 

EFS110-2023 

EFSC150-2023 

EFSC175•2023 

EFSC110-2023 

EFS150-20232 

EFS175-20232 

EFS110-20232 

EFSC150-20232 

EFSC175-20232 

EFSC110-20232 

Claso J, e/aso I, división 1 y 2 grupos C y D; e/aso /, dlvlsJ6n 2; grupos B, C, O; clt1so 11, divlsl6n 1 y 2 grupos F, G: e/oso 111. 

Retención Alimentación 

Receptáculos de reemplazo 

1/2 

Retención 2W,3P 314 

1 

1/2 

Alimentación 2W,3P 3/4 

2W,3P 

Ensamble de reemplazo de la puerta de resorte 
(aluminio) 

Receptáculo para uso en cajas Killark SWB • 

Kit de resistencia a la corrosión NEMA 4X • 

EFS250-2023 
EFS275-2023 
EFS210·2023 
EFSC250-2023 

EFSC275-2023 
EFSC210-2023 

EFSR-2023 

EFSR-2023K 

EFS250-20232 
EFS275-20232 
EFS210·20232 
EFSC250-20232 

EFSC275-20232 
EFSC210·20232 

EFSR-20232 

ULSCA 

EFSR-20232K 

ULINEREC4XKIT 

Caja post,tlor de metel llexiOle estándar. Pam la ca¡a trasera de 9/umlnk>, agregue el sutijo A al nümero Ckll catálogo. 
Los sellos (no inclufdos vea la sección Accesorios) deben colocarse dentro de las 2 pulgadas de cada apertura del condult. Los sellos no son necesarios en 
ubicacion,s de clase /, división 2, 

,, NEMA 1;p0 4)( cuando el kit de /a tapo roscada está instalado y la tapa este compie1amen1e asegu""1a. 
• El áre;, scmbrea</11 Indica las piezas ae/ecUsdas para la clase 1, grupos 8, e y Q: clBSB 11, 91Vpos F, G y clase 111. 

❖ K1'/14r1< es una m8/ca registrada de Huooe11 lncorporatect. 
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Enchufes y receptáculos tipo pin and sleeve de 30 amperios Powertite®

60 vea, 250 ved, 50-400 Hz 
Terminales del cable de presión• diámetro de cavidad para alambre: .281 rango de tamailos del alambre: construoción #10 -#6; flexible extra #10 • #8 

NEMA 3, 3R, 4, 4X 

Tamaño de Enchufe del ·anillo 
Estio de Receptáculo con cala orificio Sólo Enchufe del anillo de sujeción Dlám. del cable 

puesta a tierra Cable/polo de montaje AEl: • (pulgadas) �táculo de sujeción metálico no metálico del enchufe (plg) 

AORE3022·50 1/2 
2W,2P AOR3022 ACP3022BC .390 to 1.375 

AORE3022•75 3/4 

Estilo 1 AORE3033-75 3/4 

(Sólo armazón) 
3W.3P AOR3033 ACP3033BC .390 to 1.375 

AORE3033-100 1 

AORE3044-75 3/4 
4W,4P 

ADRE3044·100 1 
AOR3044 ACP3044BC .390 to 1.375 

AORE3023•75 3/4 

Estilo 2 
2W,3P AOR3023 ACP30238C .390 to 1.375 

AORE3023·100 1 
(Armazón y 

AORE3034-75 3/4 poto extra) 
3W,4P AOR3034 ACP3034BC NMACP3034BC .390 to 1 .375 

AORE3034•100 

Los recepráoulos se proporcionan con p,,erras de resortes y romlllo de ff¡ación. 
Para ser.icio a la Inversa. agregue el sufijo ·RS al número de catálogo. 
Para ()O�ucl6n esP«ial. agregue el s,,/Qo -P4 at número de catálogo. 

Clasificación de los caballos de fuerza para la desconexión de emergencia bajo carga 

El enchufe puede qvUarse en caso de eme,gencia $i se enc.uentra dentro de estós clasif,caciones máximas de HP. No disponible para arranque y paro normal. 

Caballo de fuerza motriz 

Fases del motor Cable/polo l20vca 240 vea 480vca 600vca 

Monofásico 2W. 2P o 2W. 3P 2HP 3HP 10HP 10HP 

Trifásico 3W, 3P; 3W, 4P; o 4W, 4P 3HP 7•1/2HP 15HP 20HP 

'"P(Jf'8 �as de montaje adicionales, ver Cajas de montaje de aluminio. 
La con:blnación de enchufe y ,ecept6ccJto cuenta CM la ctasmcaci6n de NEMA 4X cuando &I aníllO de sujecjón esr6 bien aseguf9do en &I ,eceptllcuto. 
Et receptáculo cuenta con la claslflcac/6n de NEMA 4X ovando la tapa roscada está cem,da cuando el receptáculo no está en uso. 
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Enchufes y conectores tipo pin and sleeve de 30 amperios Powertite®

60 vca, 250 ved, 50-400 Hz 
Terminales del cable de presión • diámetro de cavidad para alambre: .281 rango de tamaños del alambre: construcción #10-116; flexible extra #10 • /18 

NEMA 3, 3R, 4, 4X 

Sólo cuerpo Enchule del anillo de 

Olám. del cable del 

encMe/conector EstilO de 
puesta a tierra Cable/pOlo (pulgadas) del conector sujeción metálico 

2W,2P ARC3022BC ACP3022BC 

Estilo 1 
(Sólo armazón) _3_w_,_3 _P 

_________________ 
_ ARC3033BC ACP3033BC

EslilO 2 
(Armazón y
polo extra) 

4W.4P 

2W,3P 

3W,4P 

Pata servicio a la inversar agregue el sufijo •RS al nümero de catiJlogo. 
Para polllrizac/ón especllJI. agregue al sulf,o •P4 al número de caállogo. 

Diseño del tipo pin and sleeve

Contactos con espacio 
amplio para seguridad 

Contactos energizados y profundamente hendidos para 
reducir el peligro de contacto accidental, minimizando la 
posibilidad de arcos al descubierto. El aislador apaga arcos y 

es resistente a anomaJias de calor y de fuego. 

Las abrazaderas mecánicas de los cables del enchufe 
liberan la tensión en las conexiones del conductor y permiten 
la sustitución fácil de IOs cables. 

ARC3044BC ACP3044BC 

ARC3023BC ACP3023BC 

ARC3034BC ACP3034BC 

Terminales de alambre de presión 
/ " 

os el buje de neopreno � ( @ 
fuera del agua y polvo 

� 
"\ 

' �g;�6'0: g: {!s,:r.�· 

Las terminales de alambre de presión permiten que se 
reemplace fácilmente cuando sea necesario. Los tornillos 
de la terminal aseguran los conductores con firmeza. Los
contactos de resorte proporcionan presión constante. 

La combinación de enchufe y ca/a del conector cuenta con Is clasificación do NEMA 4X cuando el anillo de su/eción está bien asegurado en Is ca/o 
delC0n«l0(; 
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Enchufes y receptáculos tipo pin and slewe de 60 amperios Powerlite®

60 vca,250 ved, 50-400 Hz 

Terminales del alambre de presión • diámetro de cavidad para alambre: .312 . Rango de tamaños de cable: construcción #6 · #2 flexible extra #6-#4 

NEMA 3, 3R, 4, 4X 

11 
Estilo de Receptáculo Receptáculo Tamaño Enchule del Enchule del anillo Dlám 

puestl con caja con caja de deorillelo Sólo anillo de sujeción de sujeción del cable del enchule 
a tierra cable/polo de montaje AEE • montaje AJA • (plg) receptáculo metálico no metálico (plg) 

ADRE6022-100 ADJA6022-100 
2W,2P ADR6022 ACP6022BC .390a 1375 

ADRE6022·125 ADJA6022·125 1-1/4 
Estilo 1 ADRE6033·100 ADJA6033·100 
(Sólo 3W,3P ADR6033 ACP6033BC .390a 1 375 

armazoo) ADRE6033-125 ADJA6033-125 1·1/4 

ADRE6044-125 ADJA6044-125 1-1/4 
4W,4P ADR6044 ACP6044BC .390a 1.375 

ADRE6044•150 ADJA6044-150 1-1/2 

ADRE6023-100 ADJA6023·100 

Estilo2 
2W,3P ADR6023 ACP6023BC .390 a 1 .375 

ADRE6023-125 ADJA6023-125 1·1/4 
(Annazóny 

ADRE6034· 125 ADJA6034-125 1-1/4 polo extra) 
3W,4P ADR6034 ACP6034BC NMACP6034BC .390a 1375 

ADRE6034•150 ADJA6034-150 1-1/2

Los �práculos se proporcionan con pvenas do tesones y tomíllo de fijaeí6n. 
Paro servicio a la fflversa.. agregue el wlijo •RS al número de catálogo. 
Para pdarti:aclón ottpecJal, agregue ol :1ufljo -P4 al númct0 do cotdlogo. 

Clasificación de los caballos de fuerza para la desconexión de emergencia bajo carga 

El on<;hvle pvedo qul!IJ/$JI en ceso do emergencia si so en<;uentn, dent,o do ostas clasificaciones m,lximas do HP. No disponible para arranque y p/JIO normal. 

F-.ses del mo1or 

monofásico 

trifásico 

Cable/polo 

2W, 2P o 2W, 3P 

3W, 3P: 3W, 4P; o 4W, 4P 

• PDftl ca/as de montaje adicion/Jl&S, ver Ca/as de montaje <le alumínlo. 

120vca 

3HP 

7·1/2HP 

240vca 

10HP 

15HP 

480 vea 

20HP 

30HP 

600vca

20HP 

30HP 

La combinación de enchufe y receptáculo cuenta con la clB.smcación de NEMA 4X cuando el anillo de sujeción está bien asegurado en ef receptáculo. 
El r6Cllpt6culo cuenta con lo cl/Jsificación de NEMA 4X cuando la tapa 10scade está cerrada cuando o/ roceptdculo no &stá en uso. 

https://interelectricas.com.co/brand/98-appleton


�--
Sl.lfflnlllroslndamt-

CWAppletong 

Enchufes y conectores tipo pin and sleeve de 60 amperios Powertite®

60 vea. 250 ved, 50-400 Hz 
Terminales del alambre de presión• diámetro de cavidad para alambre: .312 . Rango de tlmaños de cable: oonstruccióo #6 • #2 flexible extra #6-#4 

NEMA 3, 3R, 4, 4X 

Estilo de 
poesta a tíeml Cable/polo 

Estilo 1 2W,2P 

(Sólo 3W,3P 

armazón) 
4W,4P 

Estilo2 2W,3P 
V,,,mazón y 
polo extra) 3W,4P 

P;ra $11tVleio a la inversa, agre9t1e el svlijO -RS el núnwo de carák>go. 
P,ro pclerización espe,:i/l/. asregue et sufijo -P4 /l/ número de catdlogo. 

Diseño del tipo pin and sleeve 

Sólo cuerpo 
del conector 

ARC6022BC 

ARC60338C 

ARC60448C 

A.RC6023BC 

ARC60348C 

Enchufe del 
anlllo de sujeción 

metálico 

ACP6022BC 

ACP60338C 

ACP60448C 

ACP6023BC 

ACP6034BC 

Dl.!m. del ca.ble del 
enchufe�onector 

(pulgadas) 

.390a1.375 

.390a1.375 

.390a1.375 

.390a1.375 

.390a1.375 

�ar�aluminiollbredecobre
\ 

Cinturón de puesta a tierra 
{ulilizado en el Estilo 2) 

Contactos con espacio 
amplio para seguridad 

Contactos energizados y profundamenle hendidos para 
reducir el peligro de contacto accidental, minimizando la 
posibilidad de arcos al descubierto. El aislador apaga arcos y 
es resistente a anomallas de calor y de fuego. 

l.ls abrazaderas mecánicas de los cables del enchufe 
liberan la tensión en las conexiones del conductor, permiten la 
sustitución fácil de los cables. 

Sellos del buje de 
neopreno fuera del 
agua y polvo 

Terminales de alambre de presión 
-

��,---'

�( ® 
Contaclos de resorte 
con cobre de berilio 

Las terminales de alambre de presión permiten 
que se reemplace fácilmente cuando sea necesario. 
Los tomillos de la terminal aseguran los conductores 
con firmeza. Los contactos de resorte proporcionan 
presión constante. 

le coo,b/na,;/ón de enchufa y ce/• del con«tor cuente con ta c/a.siPcaci6n de NEMA 4X cuMdo el an/J/o de svíecíón está bien esegurado en la ceja del 
ccnector. 

Centro de Distribución
Carrera 18 No 19A - 36
PBX: 6013360755  EXT:  2101

Bogotá Sala de Ventas 
Carrera 12 No 13 - 46      
PBX: 6013360755 - 6013412439 
Celular: 312 3055335
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Enchufes y receptáculos tipo pin and sleeve de 100 y 150 amperios Powertite®

60 vea, 250 ved, 50-400 Hz 
Terminales del cable de pre sión 100 amperios diámetro de cavidad para alambre: .391 • Rango de tamaños del alambre: coostrucción #4 • #1. Flexible 
extra#4-#2. 150amperios:diámetrode cavidad para alambre: .525 • Rangodetlmaños del alambre: construcción#2-2/0. Flexible extra#2 -#2/0 

NEMA 3, 3R, 4, 4X 

E stilo de Receptáculo con caja Tamaño de amielo S61o Enchufe del anillo Diám. del cab le 
puesta a tierra Cable/polo de montaje AJA • (pulgadas) ,wept áculo de sujeción de l enchufe (plg) 

ADJA1022-125 1-1/4 
2W.2P ADR1022 ACP1022CD .875a 1.906 

ADJA1022-150 1-1/2 

100 .mperios ADJA1033·125 1-1/4 
Estilo 1 3W. 3P ADR1033 ACP1033CD .875a 1.906 

(Sólo armazón) ADJA1033-150 1-1/2 

ADJA1044-150 1-1/2 
4W,4P ADR1044 ACP1044CD .875a 1.906 

AOJA 1044-200 2 

ADJA1023-125 1-1/4 

100 .mperios 
2W,3P AOR1023 ACP1023CD .875a 1.906 

Estilo 2 
ADJA 1023-150 1-1/2 

(Annazóny 
ADJA1034-150 1-1/2 

polo extra) 
3W,4P ADR1034 ACP1034CD .875a 1.906 

ADJA1034-200 2 

150.mperios ADJA 15034-150 1-1/2 ACP15034CD .875a 1.906 
Ectilo2 

3W,4P ADR15034 
(Armazón y polo 

ADJA15034-200 2 ACP15034DE 1.250a 2.187 
ext.ra) 

Los mceprécu/o$ so p,opo,clonan con p�rt•• de ,esMes y tomillo de l/jac/6n. 
Pata se,v;.,;o a la /nvtlf$1), agregue el sufijo •RS al núma,o de cat6/og{). 
Pata palaJ/�c/6n especial, agregue el sufijo -P4 al núme,o de catálog<>. 

Clasificación de los caballos de fuerza para la des conexión de emergen cia bajo carga 

No es para arranQVe y paro normal; sin embargo. el enchufe w«Je qvUarse por una emergencia si $0 encuentla dentro de estas clasificaciones m/J.Kimas de HP. 

Cabal lo de fuerza motriz 

Amperios Fases del motor Cable/polo 120vca 240vca 480vca 600vca 

Monofásico 2W. 2P o 2W, 3P 7-1/2HP 15HP 30HP 30HP 

100 3W, 3P: 3W, 4P: 
Trifásico 

o 4W,4P 
10HP 20HP 40HP 40HP 

150 Trifásico 3W,4P No desconecte cuando se e ncuentre con carga 

• Para cajas de montaje adicionales, ver cajas do montaje de. aluminio. 
LB combinación de enchufe y receptdCtJlo cuents con Ja clasificación de NEMA 4X cuando el anlllo do sujeción está bien ascgutado en el receptáculo. 
El ,eoopáculo cuenta con la c.tasificación do NEMA 4X cuando la tapa roscada ostA C8frada ooando el receptáculo no ostá en uso. 
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Enchufes y conectores tipo pin and sleeve de 100 y 150 amperios Powertite®

00 vea, 250 ved, 50-400 Hz 
Terminales de alambre de presión de 100 amperios. Diámetro de cavidad para alambre: .391 • Rango de tamaños del alambre: construcción #4-1#1; Flexible 
extra #4 - #2 . 150 amperlo.s: diámetro de cavídad para alambre:.525 . Rango de tamaños del alambre: consbucción #2-2/0; Flexible extra #2 - #2/0. 

NEMA 3, 3R, 4, 4X 

E$tilo de 
puesta a tierra Cable/polo 

2W,2P 
100 amperio$ 

Eslílo 1 3W,3P 
(Sólo armazón) 

4W,4P 

100 amperios 2W,3P 

Estilo2 3W,4P (Armazón y 
polo extra) 3W,4P 

150 amperios 3W,4P 
Estilo2 

(Armazón y
3W,4P polo extra) 

Para servlcJo a la inversa, (Jflrague el sufijo •RS al nOmero de catálogo. 
Para polarización especial. agregue el sufijo .p4 al número de catálogo. 

Diseño del tipo pin and sleeve 

Carcasa de aluminio libre de cobte 

Cinturón ele puesta a tierra 
{utilizado en el Estilo 2 )  

Contactos con espacio 
amplio para seguridad 

Contactos energizados y profundamente hendidos para reducir el 
peligro de contacto accidental, minimizando la posibilidad de rucos 
al descubierto. El aislador apaga arcos y es resistente a anomalías 
de calor y de fuego. 

Las abrazaderas mecánicas de los cables del enchufe liberan 
la tensión en las conexiones del conductor, permiten la sust.itución 
fácil de los cables. 

Diám. del cable del 
5610 cuerpo Encllufe del anillo enchufe/conector 
del conector de sujeción u,19) 

ARC1022CO ACP1022CD .875a 1.906 

Al!C1033CO ACP1033CO .875a 1.906 

ARC1044CO ACP1044CO .875a 1.906 

ARC1023CO ACP1023CO .875a 1.906 

ARC1034CO ACP1034CO . 875a 1.906 

ARC15034CD .875a 1.906 

ARC15034CO ACP15034CO .875a 1.906 

ARC15034DE ACP15034DE 1.250a2 .187 

Terminales de alambre de presión 
/ 

,------" 
�( @11 

\ 
Bronce sólido (100A) o cobre (150A) 

contaelo con resortes de cobre berilio 

Las terminales de alambre de presión permiten que se reemplace 
fácilmente cuando sea necesario. Los tomillos de la termnal 
aseguran los conductores con firmeza. Los contactos de resorte 
proporcionan presión constante. 

La combinación de enchufe y receptáculo cuenta con la clasificación de NEMA 4X cuando el anillo de svjec/ón está bien asegurado en 91 receptácvlo. 
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Cajas de montaje de aluminio 
Para receptáculos de 30, 60, 100 y 150 amperios Powertite®

30amperlos 

Tanaño de orificio (pulgadas) AEE AERH 

1/2 AEE13 AERH13 

3/4 AEE23 AERH23 

AEE33 AERH33 

60 y 100 amperios 

Tanailo de orificio (pulgadas) AEE AERH 

1 AEE36 AERH36 

1-1/4 AEE46 AERH46 

1-1/2 AEE56 AERH56 

60, 100, y 150 amperios 

Tamaño de orificio (pulgadas) ca¡a posterior AJA y adaptador• Sólo adaptador de ángulo 

1-1/4 

1·1/2 

2 

AJA310 

AJA410 

AJA510 

AJA610 

AJA100 

Empaque de montaje del receptáculo de reemplazo 

Amperios Tipo de ca)a poSleilor 

30 AEE,AERH,AERC,AERA 

60,100 AEE.AERH,AERC,AERA 

60,100,150 AJA 

• CJja de alimentación surtida con un t.apón close-up en l:a palfe inferior del Cllbo hendido. 

CWAppletong 

AERC AERA 

AERC13 AERA13 

AERC23 AERA23 

AERC33 AERA33 

AERC AERA 

AERC36 AERA36 

AERC46 AERA46 

AERC56 AERA56 

Número de parte 

69060871000 

69060567000 

69009497000 
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L210 HFXE SERIES • LIGHTING 

LINEAR FLUORESCENT EMERGENCY LIGHTING 

2' Nominal 
Slyie 

FEAT URES-SPECIFIC A l'IONS 

Applications 
HFXE Series Emergency LiQhting fix
lUres provide continuous itlumina1ion 
under normal power and switch to 
emergency battery baokup during 
power outages. Units contain 
a battery unit lha1 provides !he OSHA 
requi:ed 90 minutes ol illumination for 
egress. 

Units are designed lor lnstallations 
where moisture. dirl. dusl, corrosion 
and vibralion may be present. or wet 
localions where wind, water and snow 
can be expected. They can also be 
used in locations made hazardous due 
to the presence of flammable or explo
sive gases. vapors and combustible 
ducts as defined by the NEC. 

Features 
• Construc1lon is s1rong lightweighl

corrosion resistan! copper-free alu•
minum alloy, less !han 4/10 ol 1 % 

• AH externa! hardware Is corrosion
,esistant 316 stainless steel to pro
vic:te maintenance freP. Jong life 

• WO'fd vollage ballasts s1andard on 
32W and BIAXIAL models (120-277V 
50/60 Hz)

• LED charging indica1or light on bai
las! enclosure.

SEE PAGES l180 TO 1185 FOR OIMENSIONS, 

ACCESSORIES AND PHDTOMETRICS 

4' Nominal 
Style 

Closs t, Div, 1 & 2, Groups C,D 
Class t, Zones 1 & 2, Groups 118. IIA 
Class ti, Dlv. 1 & 2, Groups E,F,G 
Class 111, Div. 1 & 2 
NEMA 3, 7(C,D) 9(E,F,G) 
Suitable for wet localions 

@ lí$te0 - F,le E12976 anó E89665 iMaoine,c»
UL 924, Ul 844 

@· Ceilllled • File LR11713 

HFXE FLUORESCUT IMERGUCY L18HTING 

CATALOG CONOUIT UNE VOLTAGE OESCRIPTION PROFILE 
NUMBER<l><l> SIZE 

HFXE2•2&5·302 110.111v .so160 H1 32W f& elecuonfe b11l.ist 265MA 

&HFXEZ-430·12 120V 60 Hz 40W 112 elecuonlc bal�sl 4301,1A 
HFXE2-430•42 

3/4' 
,nv �n H1 40W 111 etec1ron1c. ball¡sl 4'.IOMA 

HFXEI-SOD-12 120V 60 Ht 60\Y 112 alMUOIIIG ballast 8001AA Two Glass Tubes 
HfXE1•800·42 271V 60 HZ 60W 112 etecuonlc ballHI 800!.tA 4' Nominal 

HFXE2-20-303 120-?77V 50/60 H7 32\Y J8 eleeuonlc ballisl 265MA 

AHFXE2•430•13 120V fin Hr .COW ft2 et�ctronic hallas! 430MA 
HFXEZ-430·43 3/<' 271V 60 H1 40W t12 elecuonle ballasl 4301.IA 
HFXEl-800·13 120V 60 HI 60W t 12 elecJtonic ballul 800MA Three Glass Tubos 

4' Nominal 

HFXE2·265·30C 120•211V 50160 Hl 32W 14 eltCtfonlc blllasl 26SMA 

�
HFXE2·'30·1' 120V 60 H1 afOW f 12 electJonrc ballast 4301,iA 
HFXtz-O0•U 3H' '77V litt Hr ,ow Jt:i' ll)Pclrnmr-. blll.Hl 4301,1.A 
HFXE1•800•14 ., 120V 60 Ht 60W 112 eltct.tonie ballJSI 800J.11, Four GIHS Ti.lbet 
HFXE1·800·44 277V 60 HI 60W fl2 tltctronlc ballnJ 800MA 4'Nominal 

BIAXIAl SERIES 

HfXE1•40T•302 2' 2 hmp 40W BIAX/Al 

AHFXE1·55T·302 
31" 120-2nv 50/60 fil 

2· 2 tamo ssw 81AXIAL 
HfXE1·40T·304 ,r 4 tamo 40W 8tAXIAl 
HFXEI-SSf.304 4' 4 lamo 5�VI 81AXIA.l Two Glasa Tubea 

4• Nominal 
a:, D1gll after •E'" m catalog IO{)fc ,ndJcatos numbet o! tam(lS energ,zod m emergency modo. 
<?> Consulr non-emergen<:-¡ HFX pa_ges L 164-169 lor lhetmal, di'mens,onal end Othet data, plus lor BVll;f. 

abto accessorles.. 40W & 60W ara nor ava1lable wirh un1ve1sal vor1c1ge or 240V SOHz r,allascs. 
<11 1,2 attd S tuba mcdels a19 third pa,ty ce,r,fied, 4 tubo models �re seJl-cetlJ!ied 

NOTES: For (usmg. 8dd SJ{fix FI lor ,201.1 F4 lo, 27711, 

Emorgoncy unir wl/1 start lamps ot O"F 
32W 18 electrontc ballast mrn,mum szart is O"F 

40W boflas.r is elec1tomc with S<PF stsrt (add CW to, electromegneric O"FJ 
60W etecromagnetJC ballasr stan Dt •20'F 
32W & 40W un.'ts operare 2 lamps ,n emcrgo-ncy mode fot a max,mum ,llumm.atiófl 

60W añd BIAX/AL vmts operare a smgte lamp. 3 lamp 277V 60W emerf}ency tJmts not 0"81tat>!e. 
Replacemonl eauory Pack NKFBPlO 

EMERBUCY LUMEN CMART 

LAMPS INITIAL LUMENS AFTER 90 MINUTES 

2 32V/ lamps 1350 900 

2 40V/ lamps 1100 640 

1 60V/ lamp 1200 810 

1 40V/ BIAXIAL 900 540 

1 SSVI BIAXIAL 900 �65 

Centro de Distribución
Carrera 18 No 19A - 36
PBX: 6013360755  EXT:  2101

Bogotá Sala de Ventas 
Carrera 12 No 13 - 46      
PBX: 6013360755 - 6013412439 
Celular: 312 3055335
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