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Una empresa capaz de innovar y evolucionar,
con un instinto natural para mirar hacia el futuro.

Especializada en la fabricación de arma-
rios eléctricos para distribución de energía 
eléctrica, automatización industrial y 
sistemas de rack, Lafer es la combinación 
perfecta entre innovación y flexibilidad.

Está dirigido a clientes en Italia y en el ex-
terior, gracias a un sistema de fabricación 
automatizada y avanzada tecnología, con 

todas las fases de fabricación realizadas 
en el interior de la empresa para una 
gestión completa de cada pedido.

Lafer es capaz de garantizar plazos de 
entrega rápidos y precisos, siempre 
asociados a un servicio completo y muy 
personalizado.

Pero, sobre todo, fabrica productos de ca-
lidad que reflejan el 100% la identidad de 
Lafer: sistemas avanzados, optimizados y 
personalizados, que se ajustan perfecta-
mente a las necesidades del instalador, 
cliente y usuario final.

El partner ideal existe.
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Las cifras de una gran empresa.
Lafer realiza cada producto internamente 
en una estructura de 12.000 m2 donde se 
encuentran todas las fases de producción.  
Para optimizar la gestión de los más de 

1000 pedidos mensuales se necesita una 
organización perfecta: más de 60 traba-
jadores con gran experiencia repartidos 
en 13 departamentos especializados, 

técnicos y profesionales del sector, con el 
fin de garantizar la calidad del producto 
acabado, respetando las especificaciones 
del proyecto y los tiempos solicitados.

6  |  Lafer



Optimización y evolución 
de los procesos de producción.
Tecnologías avanzadas y con un alto nivel 
de innovación. Esto lo exige un sistema 
de producción que hace de la máxima 
flexibilidad el punto de partida de cada 

proyecto. Gestión integrada de los pe-
didos para controlar en cada instante el 
estado del proceso de producción.  

Líneas robotizadas y sistemas auto-
matizados permiten la gestión rápida y 
eficaz sin renunciar a la fiabilidad de cada 
proyecto.

Lafer  |  7



Rápido, intuitivo y evolucionado.
Imagina el cuadro,
FAST-ONE lo realiza.

La solución FAST- ONE™ cambia la forma de trabajar en la configuración de cuadros eléctricos de una manera 
inteligente. El configurador, sencillo, rápido y eficiente, acelera las fases de producción, optimiza la verificación eli-
minando los errores automáticamente. Pemite un diseño fluido, reduce costes y ahorra tiempo de trabajo porque 
facilita la fabricación, el montaje y la puesta en marcha de la instalación en sus proyectos. Además ahora ofrece la 
posibilidad de realizar y confirmar pedidos de productos listos para su entrega inmediata. Universal y modular, es 
lo máximo en libertad y sin restricciones.

FAST-ONE™. Diseñado y desarrollado con usted y para usted. www.fast-one.it

Nuevas funciones “descárgatelo on-line”
Disponibilidad “on-line”  del stock disponible de productos
con entrega o expedición inmediata.
FAST- ONE ™ es un software basado en entorno Windows para
el diseño de cuadros eléctricos, lista de piezas o componentes
y costes relacionados .

Sus principales características:
• Vista frontal del diseño y la planta de la estructura del armario.
• La inserción y sustitución de elementos constructivos.
• Selección de aparamenta de todas las marcas (ABB, Schneider,
 Siemens, etc.) con la elección automática del panel para cada interruptor.
• Creación de una lista de los componentes utilizados en el diseño del pro-

yecto y posibilidad de enviar mediante e- mail a Lafer.
• Determinación automática de las dimensiones de los portabarras
 aislantes del sistema de barras y perfiles en función de las
 características eléctricas.
• Cálculo y estimación de costes actualizados.
• Determinación del cálculo de la sobretemperatura en el interior
 del cuadro.
• Personalización del proyecto con su propio logotipo o encabezado.
• Exportación a formatos DWG y PDF.
• Disponible en 5 idiomas: Italiano, Inglés, español, alemán y francés.
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Ejemplos de configuración con FAST- ONE

Lafer@ckAutomation

Quick Slim Easy 630

Compact

ME-CubMC-Cub PW-Tech
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Armarios eléctricos para el sector civil,
terciario e industrial hasta 250 A

Quick
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Quick Armarios eléctricos para
el sector civil, terciario
e industrial hasta 250 A

Cambios mejoras y ventajas.
Quick: la nueve serie de cuadros eléctricos que sustituye a la serie de armarios de pared.

La estandarización de los accesorios internos con las series Slim, Easy 630, Compact  gracias al sistema ModularDIN,
se consigue un rápido y preciso montaje de los interruptores modulares.

Características principales
• Estructura en una sola pieza monobloc 

soldada, espesor de la chapa 12/10 mm.
• Grado de protección IP31, en versión sin 

puerta e IP55 en la versión con puerta 
ciega y transparente en vidrio templado.

• Techo y base del armario completamen-
te desmontables.

• Posibilidad de acoplamiento vertical y de 
empotrar en pared con el marco.

• Instalación de equipos de todas las mar-
cas (ABB, Schneider, Siemens, etc).

• Pintura en polvo epoxi previa fosfatación 
en el color RAL 7035, texturado (otros 
colores RAL bajo pedido).

• Sistema patentado de puesta a tierra.

• Accesorios internos de complemento 
para dar soluciones a cualquier necesi-
dad.

• Bajo demanda, se fabrica la serie de Ace-
ro Inoxidable.
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Especificaciones técnicas

Armario
individual

Armario con cámara
lateral 

Anchura (L) mm Altura (H) mm Profundidad (P) mm

Armario simple 320 (11 módulos)

460 / 660 / 860 / 1060 / 1260 / 1460 / 1660
(útil = H - 60)

200 / 295 / 395
(útil = P - 75)

480 (16 módulos)

620 (24 módulos)

820 (34 módulos)

Armario con cámara
lateral 840 (24 módulos) 660 / 860 / 1060 / 1260 / 1460 / 1660

(útil = H - 60)
200 / 295
(útil = P - 75)

Datos eléctricos

Valor de tensión
nominal

Tensión de aislamiento (Ui) 690 V

Tensión nominal de empleo (Ue) 400 V

Tensión nominal de impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Frecuencia nominal (fn) 50 / 60 Hz

Valor de intensidad 
nominal

Intensidad nominal (In) Hasta 250 A

Intensidad nominal de breve duración (1 seg.) (Icw) 15 kA

Características
mecánicas Grado de protección IP

Interno Hasta IP2X

Externo De IP31 a IP55

Altura paneles (h) 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000

Grado de resistencia
al impacto IK

IK09 puerta de vidrio

IK10 puerta ciega

Accesibilidad Frontal

Ejecución Forma 1

Material
Estructura Lamina de acero decapada espesor 12/10 mm 

Accesorios Lamina de Aluzinc® espesor 15/10 mm

Pintura
Estandar RAL 7035 B gris claro texturado

Bajo pedido Colores RAL y acero inoxidable

Componentes de 
plástico Libre de halógenos, resistente al fuego, autoextinguible, libre de CFC

Los cuadros LAFER están diseñados para uso en interiores. En caso de instalación en exteriores se recomienda el suministro del tejado para 
proteger el tablero contra el paso de la lluvia. Lafer no responde de los daños que puedan causarse de su inutilización.
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Tipos

Techo y base: espesor de la chapa 12/10 mm, 
fácilmente desmontables y preparados para 
la fijación de canaletas de cableado de las 
marcas más conocidas.
Placa: fabricada Aluzinc® con junta. Taladro 
de fijación compatible con todos los sistemas 
de fijación de canaletas del mercado.
Acero inoxidable: armario de acero inoxidable 
bajo pedido.

Armario individual: estructura monobloc 
soldada, espesor de la chapa 12/10 mm.

Armario con cámara lateral: estructura 
monobloc soldada, espesor de la chapa 12/10 
mm, con compartimento destinado a cables, 
bornas o barras conductoras.

Accesorios
Marco de Acoplamiento: permite el acoplamiento en altura entre 2 
armarios.
Zócalo: disponible en altura de 60 o 120 mm. 

Modalidades de cableado Detalles

Placa de montaje: fabricado con lámina de Aluzinc® en espesor 
15/10 mm, extraíble desde el frente para el cableado sobre banco 
de trabajo. Placa multitaladro o perforada para fijar el Modular-
DIN™ y los soportes de anclaje para cualquier marca de interrup-
tores.

Sistema ModularDIN™: rapidez de montaje y desmontaje de las 
guías modulares LDIN de aluminio, con el nuevo sistema de encla-
vamiento sin tornillos. Compatible con la mayoría de los reparti-
dores o distribuidores presentes en el mercado.

Bisagras y cerraduras: 
Sistema exclusivo Lafer que 
proporciona una rápida aper-
tura y cierre de los paneles con 
tornillos de ¼ de vuelta. Todos 
los paneles son reversibles: es 
posible invertir e intercambiar 
las cerraduras en unos pocos 
segundos con las bisagras.

Los paneles perforados: 
están provistos de perforacio-
nes para los interruptores y 
los instrumentos de cualquier 
marca. En función del tipo de 
interruptor se proporciona el 
kit de fijación o soportación 
específico.

Puerta ciega: se puede 
sustituir la puerta de vidrio 
por la puerta ciega. Fabricada 
en chapa de acero de espesor 
15/10 mm con junta para ga-
rantizar el grado de protec-
ción IP55. Bajo demanda se 
realizan perforaciones para los 
instrumentos e interruptores.

Puerta de vidrio: espesor de 
la chapa 15/10 mm provista de 
vidrio templado de color gris 
ahumado.

Marcos verticales: fácilmen-
te desmontables gracias al 
montaje independiente de la 
estructura.

Sistema de apertura

Armario estándar IP55: con 
puerta de vidrio y paneles 
interiores.

Marco giratorio: puerta de 
vidrio externa con paneles 
internos fijados sobre bastidor 
pivotante interno. Gracias a 
este sistema es posible abrir la 
parte frontal del armario y acce-
der directamente al interior del 
armario y a la placa de cableado.

Doble Cuerpo: Estructura armario 
articulada en el lado. Puerta de 
vidrio y paneles interiores. Con este 
sistema se puede abrir la parte 
frontal del armario y acceder directa-
mente a la placa de cableado.

Marco IP31: se puede sustituir la puer-
ta de vidrio o puerta ciega por el marco 
frontal. Esta solución es compatible 
con los paneles interiores y las puertas 
internas.

Puerta interna: con puerta externa de 
vidrio y puerta interna ciega.

Acero inoxidable: bajo demanda.
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Armarios eléctricos para el sector civil, terciario
e industrial hasta 630 A

Slim
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Slim

Nueva serie de armarios diseñados para la máxima operatividad tanto en el cableado como en la acciones de mantenimiento.

La estandarización de los accesorios internos con las series Quick, Easy 630, Compact  gracias al sistema ModularDIN,
se consigue un rápido y preciso montaje de los interruptores modulares.

Características principales
• Estructura monobloc soldada, espesor 

de 15/10 mm.
• Grado de protección IP30 sin puerta e 

IP43 en la versión con puerta ciega o 
transparente con vidrio templado.

• Frontal del armario completamente des-
montable.

• Posibilidad de acoplamiento lateral.
• Instalación de aparamenta de todas las 

marcas (ABB, Schneider, Siemens, etc).
• Pintura en polvo epoxi previo tratamien-

to de fosfatado en el color RAL 7035 B 
(otros colores RAL bajo pedido).

• Sistema patentado de puesta a tierra.

• Accesorios internos complentarios para 
dar soluciones a cualquier exigencia.

 • Armarios de acero inoxidable, bajo de-
manda.

Armarios eléctricos
para el sector civil, terciario
e industrial hasta 630 A
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Anchura (L) mm Altura (H) mm Profundidad (P) mm

Armario simple 680 (24 módulos)

1410 / 1610 / 1810 / 2010 / 2210
(útil = H - 210)

200 (útil = 125)
300 (útil = 218)

880 (36 módulos)

Armario individual con
cámara lateral interna 880 (24 módulos)

Armario individual con
cámara lateral

680 + 300 (24 módulos)

680 + 400 (24 módulos)

880 + 300 (36 módulos)

Cámara lateral 300

400

Datos eléctricos

Valor de tensión
nominal

Tensión de aislamiento (Ui) 690 V

Tensión nominal de empleo (Ue) 400 V

Tensión nominal de impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Frecuencia nominal (fn) 50 / 60 Hz

Valor de intensidad 
nominal

Intensidad nominal (In) Hasta 630 A

Intensidad nominal de breve duración (1 seg.) (Icw) 25 kA

Características
mecánicas Grado de protección IP

Interno Hasta IP2X

Externo De IP30 a IP43

Altura paneles (h) 150 / 200 /300 /400 / 500 /600 / 700 / 800 / 900 / 1000

Grado de resistencia
al impacto IK

IK09 puerta de vidrio 

IK10 puerta ciega

Accesibilidad Frontal / Lateral 

Ejecución Forma 1 / Forma 2a

Material
Estructura Lamina de acero decapada espesor 15/10 mm

Accesorios Lamina de Aluzinc® espesor 15/10 mm

Pintura
Estandar RAL 7035 B gris claro texturado

Bajo pedido Colores RAL y acero inoxidable

Componentes de plástico Libre de halógenos, resistente al fuego, autoextinguible, libre de CFC

(P) 200 300(L) (L) (L)680 880 880

(H)

1410

1810

2010

2210

1610

Armario individual
con cámara lateral
L=300 / L=400

(L) 300 400 980 1080 1180

Armario
individual

Armario individual
con cámara lateral
interna

Cámara 
lateral

Especificaciones técnicas

Los cuadros LAFER están diseñados para uso en interiores. En caso de instalación en exteriores se recomienda el suministro del tejado para 
proteger el tablero contra el paso de la lluvia. Lafer no responde de los daños que puedan causarse de su inutilización.
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Detalles internos

Desmontaje de la parte frontal 
del armario: que permite una gran 
rapidez en los trabajos de manteni-
miento.

Fijación interruptores: Kit de 
fijación interruptores modu-
lares, seccionadores y de caja 
moldeada de cualquier marca.

Sistema de barras
horizontales: sistema de 
barras hasta 630 A.

Segregación vertical: posibilidad 
de dividir el armario entre la zona 
interruptores y la zona barras.

Estribo de fijación: terminal de 
bornas y canaleta.

Sistema de barras verticales: 
sistema de barras posicionado en 
la cámara de cables L=300 y L=400 
hasta 630 A.

Tipos Modalidad de cableado

Cableado: posibilidad de cableado horizontal y vertical. Sistema ModularDIN™: rápido montaje y desmontaje de las guías LDIN 
modulares, de aluminio, con el nuevo sistema de enclavamiento sin torni-
llos. Compatible con la mayoría de los marcas presentes en el mercado.

Fijación de canaleta: kit de montaje canaleta horizontal
y verticalmente.

Detalles externos

Desmontaje de la puerta: se 
puede quitar fácilmente la 
puerta quitando los pasadores 
externos.

Puerta transparente: espesor 
de la chapa 15/10 mm., provis-
ta de vidrio templado de color 
gris ahumado.

Paneles perforados: paneles 
con perforaciones para los in-
terruptores y los instrumentos 
cualquier marca. En función de 
la marca y tipo de interruptor 
se proporciona el kit especifico 
de fijación.

Bisagras y cerraduras: 
Sistema exclusivo Lafer que 
proporciona una rápida aper-
tura y cierre de los paneles con 
tornillos de ¼ de vuelta. Todos 
los paneles son reversibles: es 
posible invertir e intercambiar 
las cerraduras en unos pocos 
segundos con las bisagras.

Armario individual: construido en estructura 
monobloc soldada en espesor 15/10 mm.

Cámara lateral: construida en estructura 
monobloc soldada en espesor de 15/10 mm., 
combinable y adosable al armario.

Marco IP30: se puede sustituir la puerta 
ciega o transparente por el marco frontal. 

Armario individual con cámara lateral inter-
na: estructura monobloc soldada, espesor de 
la chapa 12/10 mm, con compartimento des-
tinado a cables, bornas o barras conductoras.

Armario con cámara de cables: estructura 
ensamblada con perfiles de espesor 15/10 
mm con cámara de cables adosada desti-
nada a la ubicación de cables, terminales 
de bornas o  barras conductoras..
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Easy 630
Armarios eléctricos para el sector terciario
e industrial hasta 630A
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Easy 630

Prácticos y funcionales.

Ofrecen una solución de cableado rápida desmontando por completo la parte frontal.
La estandarización de los accesorios internos con las series Quick, Slim, Compact  gracias al sistema ModularDIN, se consigue un rápido y 
preciso montaje de los interruptores modulares.

Características principales
• Estructura ensamblada fabricada en 

acero de espesor 15/10 mm.
• Grado de protección IP30 sin puerta e 

IP55 en la versión con puerta ciega y 
puerta transparente de vidrio templado 
de color gris ahumado.

• Frontal del armario completamente 
desmontable.

• Posibilidad de acoplamiento lateral.
• Instalación de interruptores de todas las 

marcas (ABB, Schneider, Siemens, etc).
• Pintura en polvo previo tratamiento de 

fosfatado en color RAL 7035 B (otros 
colores RAL bajo pedido).

• Sistema patentado de puesta a tierra.
• Accesorios internos complementarios 

para dar soluciones a cualquier
 necesidad.
• Bajo demanda, armarios de acero
 inoxidable.

Armarios eléctricos
para el sector terciario
e industrial hasta 630A
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Especificaciones técnicas

Anchura (L) mm Altura (H) mm Profundidad (P) mm

Armario simple 625 (24 módulos)

1800 / 2000 / 2200 
(útil = H - 200)

250 (útil = 125) 
400 (útil = 218)

700 (24 módulos)

800 (34 módulos)

900 (36 módulos)

1000 (46 módulos)

Cámara lateral 300 1800 / 2000 / 2200
(útil = H - 200) 250 / 400

400

Armadio con cámara lateral 625 + 300 (24 módulos)

1800 / 2000 / 2200
(útil = H - 200)

250 (útil = 125) 
400 (útil = 218)

700 + 300 (24 módulos)

800 + 300 (34 módulos)

900 + 300 (36 módulos)

625 + 400 (24 módulos)

700 + 400 (24 módulos)

800 + 400 (34 módulos)

900 + 400 (36 módulos)

Datos eléctricos
Valor de tensión
nominal

Tensión de aislamiento (Ui) 690 V

Tensión nominal de empleo (Ue) 400 V

Tensión nominal de impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Frecuencia nominal (fn) 50 / 60 Hz

Valor de intensidad 
nominal

Intensidad nominal (In) Hasta 630 A

Intensidad nominal de breve duración (1 seg.) (Icw) 25 kA

Características
mecánicas Grado de protección IP

Interno Hasta IP2X

Externo De IP30 a IP55

Altura paneles (h) 150 / 200 /300 /400 / 500 /600 / 700 / 800 / 900 / 1000

Grado de resistencia
al impacto IK

IK09 puerta de vidrio 

IK10 puerta ciega

Accesibilidad Frontal / Lateral / Posterior

Ejecución Forma 1 / Forma 2a

Material
Estructura Lamina de acero decapada espesor 15/10 mm

 Accesorios Lamina de Aluzinc® espesor 15/10 - 20/10 - 25/10 mm 

Pintura
Estandar RAL 7035 B gris claro texturado

Bajo pedido Colores RAL y acero inoxidable

Componentes de plástico Libre de halógenos, resistente al fuego, autoextinguible, libre de CFC

Los cuadros LAFER están diseñados para uso en interiores. En caso de instalación en exteriores se recomienda el suministro del tejado para 
proteger el tablero contra el paso de la lluvia. Lafer no responde de los daños que puedan causarse de su inutilización.

Easy 630 |  Lafer  |  25



Armario individual: estructura ensamblada de 
acero en espesor 20/10 mm.

Tipos

Armario con cámara lateral: estructura ensam-
blada de acero en espesor 20/10 mm., con 
cámara lateral adosada, especialmente desti-
nada a la ubicación de los cables, a terminales 
de bornas o barras conductoras.

Camara de cables: estructura ensamblada 
de acero, con perfiles de espesor 20/10 mm 
combinable o adosable al armario individual.

Marco IP30: para ser sustituido por la puerta 
ciega o transparente de vidrio. 

Acero inoxidable: bajo demanda.

Modalidad de cableado

Cableado: posibilidad de cableado horizontal y vertical. Sistema ModularDIN™: rápido montaje y desmontaje de las guías LDIN 
modulares, de aluminio, con el nuevo sistema de enclavamiento sin torni-
llos. Compatible con la mayoría de las marcas presentes en el mercado.

Fijación canaleta: kit de montaje canaleta horizontal
y verticalmente.

Detalles externos

Desmontaje de la puerta: se 
puede quitar fácilmente la 
puerta quitando los pasadores 
externos.

Puerta transparente: espesor 
de la chapa 15/10 mm., provis-
ta de vidrio templado de color 
gris ahumado .

Paneles perforados: paneles 
con perforaciones para los in-
terruptores y los instrumentos 
cualquier marca. En función de 
la marca y tipo de interruptor 
se proporciona el kit específico 
de fijación.

Bisagras y cerraduras: 
Sistema exclusivo Lafer que 
proporciona una rápida aper-
tura y cierre de los paneles con 
tornillos de ¼ de vuelta. Todos 
los paneles son reversibles: es 
posible invertir e intercambiar 
las cerraduras en unos pocos 
segundos con las bisagras.

Detalles internos

Desmontaje frontal del armario: 
rapidez y facilidad de acceso para el 
mantenimiento.

Fijación interruptores: kit de 
fijación interruptores modulares, 
seccionadores y de caja moldeada 
para cualquier marca.

Sistema Smart-energy lineal: 
Sistema de barras Smart-Energy lineal 
colocado en los zona de interruptores.

Separación vertical: pemirte segre-
gar o dividir el armario entre la zona 
de interruptores y la cámara lateral.

Sistema Smart-energy escalonado: sistema de barras inclinado 
colocado en la cámara lateral L = 300 y L = 400 y también en la zona 
superior del armario.
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Compact
Armarios eléctricos para el sector terciario
e industrial hasta 1600 A
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Compact Armarios eléctricos
para los sectores industrial
y terciario hasta 1600A

Versátiles y robustos.

Ofrecen una solución de cableado rápido con una amplia gama de soluciones:
placa de cableado, bastidor interno de cableado, puerta interior y bastidor interno pivotante.
La estandarización de los accesorios internos con las series Quick, Slim y Easy 630,  gracias al sistema ModularDIN,
se consigue un montaje rápido y preciso de los interruptores modulares.

Características principales
• Estructura ensamblada de acero
 en espesor 20/10 mm.
• Grado de protección IP30 sin puerta e 

IP55 en la versión con puerta ciega o 
transparente de vidrio templado.

• Posibilidad de acoplamiento lateral.

• Instalación de aparamenta de todas las 
marcas (ABB, Schneider, Siemens, etc).

• Pintura en polvo epoxi previo 
tratamiento de fosfatado en el color 
RAL 7035 B

 (Otros colores RAL bajo pedido).
• Sistema patentado de puesta a tierra.

• Accesorios internos complementarios 
para dar soluciones a cualquier 
necesidad.

• Armarios de acero inoxidable, bajo 
demanda.
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Especificaciones técnicas

Armario
individual

Cámara
lateral

Armario con cámara
lateral L = 300

Armario con cámara
lateral L = 400

Anchura (L) mm Altura (H) mm Profundidad (P) mm

Armario simple 625 (24 módulos)

1800 / 2000 / 2200
(útil = H - 200)

400 / 500 / 625
(útil = 218)

700 (24 módulos)

800 (34 módulos)

900 (36 módulos)

1000 (46 módulos)

Cámara lateralv 300 1800 / 2000 / 2200
(útil = H - 200) 400 / 500 / 625

400

Armadio con cámara lateral 625 + 300 (24 módulos)

1800 / 2000 / 2200
(útil = H - 200)

400 / 500 / 625
(útil = 218)

700 + 300 (24 módulos)

800 + 300 (34 módulos)

900 + 300 (36 módulos)

625 + 400 (24 módulos)

700 + 400 (24 módulos)

800 + 400 (34 módulos)

900 + 400 (36 módulos)

Datos eléctricos
Valor de tensión
nominal

Tensión de aislamiento (Ui) 690 V

Tensión nominal de empleo (Ue) 400 V

Tensión nominal de impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Frecuencia nominal (fn) 50 / 60 Hz

Valor de intensidad 
nominal

Intensidad nominal (In) Hasta 1600 A

Intensidad nominal de breve duración (1 seg.) (Icw) 50 kA

Características
mecánicas Grado de protección IP

Interno Hasta IP2X

Externo De IP30 a IP55

Altura paneles (h) 150 / 200 /300 /400 / 500 /600 / 700 / 800 / 900 / 1000

Grado de resistencia
al impacto IK

IK09 puerta de vidrio 

IK10 puerta ciega

Accesibilidad Frontal / Lateral / Posterior

Ejecución Forma 1 / Forma 2a / Forma 2b / Forma 3a

Material
Estructura Lamina de acero decapada espesor 15/10 - 20/10 mm 

Accesorios Lamina de Aluzinc® espesor 15/10 - 20/10 - 25/10 mm 

Pintura
Estandar RAL 7035 B gris claro texturado

Bajo pedido Colores RAL y acero inoxidable

Componentes de plástico Libre de halógenos, resistente al fuego, autoextinguible, libre de CFC

Los cuadros LAFER están diseñados para uso en interiores. En caso de instalación en exteriores se recomienda el suministro del tejado para 
proteger el tablero contra el paso de la lluvia. Lafer no responde de los daños que puedan causarse de su inutilización.
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Armario individual: estructura ensamblada de 
acero en espesor 20/10 mm.

Tipos

Armario con cámara lateral: estructura ensam-
blada de acero en espesor 20/10 mm., con 
cámara lateral adosada, especialmente desti-
nada a la ubicación de los cables, a terminales 
de bornas o barras conductoras.

Cámara de cables: estructura ensamblada 
de acero, con perfiles de espesor 20/10 mm 
combinable o adosable al armario individual.

Marco IP30: para ser sustituido por la puerta 
ciega o transparente de vidrio. 

Acero inoxidable: bajo demanda.

Modalidad de cableado

Placa de montaje: de acero de espesor 25/10 mm, extraíble desde el 
frente para el cableado en banco. 
Placa multiperforada para la fijación del carril ModularDIN™ y los soportes 
de cualquier marca de interruptores.

Bastidor interno de cableado: 
compuesto por dos perfiles verti-
cales de Aluzinc en espesor 20/10 
mm para la fijación del sistema 
de ModularDIN™ y los soportes de 
cualquier marca de interruptores®.

Sistema ModularDIN™: rápidez de montaje y desmontaje de las guías LDIN 
modulares de aluminio, con el nuevo sistema de enclavamiento sin tornillos. 
Compatible con la mayoría de los repartidores o distribuidores presentes en el 
mercado.

Fijación canaleta: kit de montaje 
vertical canaleta.

Detalles externo

Desmontaje de la puerta: se 
puede quitar fácilmente la 
puerta quitando los pasadores 
externos.

Puerta transparente de 
vidrio: espesor de la cha-
pa 20/10 mm y provista de 
vidrio templado de color gris 
ahumado.

Paneles perforados: perfora-
ciones para los interruptores y 
los instrumentos de cualquier 
marca. Dependiendo del tipo 
de interruptor se proporciona 
el kit de fijación específico.

Bisagras y cerraduras: 
Sistema exclusivo Lafer que 
proporciona una rápida aper-
tura y cierre de los paneles con 
tornillos de ¼ de vuelta. Todos 
los paneles son reversibles: es 
posible invertir e intercambiar 
las cerraduras en unos pocos 
segundos con las bisagras.

Detalles internos

Doble puerta: formada por puerta 
transparente de vidrio y puerta inte-
rior ciega.

Marco pivotante: formado por 
puerta transparente de vidrio y 
paneles fijados sobre el marco 
interno pivotante el cual facilita 
el acceso a la placa de cableado.

Sistema Smart-energy: Sistema de barras Energy colocado en la zona de 
interruptores y superior.

Sistema Smart-energy: sistema de barras inclinado colocado en la 
cámara lateral L = 300 y L = 400 y también en el zona superior del 
armario.
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Armarios para la automatización 
industrial hasta 4000 A

Automation
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Automation Armarios para
la automatización
industrial hasta 4000 A

Robustos y personalizables.

Surgidos  para satisfacer todas las exigencias de la automación industrial.
Ofrecen una solución de cableado con placa de inserción frontal o lateral.
Pueden ser equipados con un sistema de barras Smart-Energy Basic, Smart-Energy Plus o tradicionales de cobre.

Características principales Automation Standard
• Estructura monobloc soldada, espesor 

de la chapa 20/10 mm.
• Grado de protección IP30 en la versión 

sin puerta e IP55 con puerta ciega o 
transparente  de vidrio templado.

• Posibilidad de acoplamiento lateral.

• Instalación de equipos de todas las mar-
cas (ABB, Schneider, Siemens etc.).

• Pintura en polvo epoxi previo tratamien-
to de fosfatado en el color RAL 7035 B 
(otros colores RAL bajo pedido).

• Armarios de acero inoxidable, bajo de-
manda.

• Sistema patentado de puesta a tierra.
• Accesorios internos complementarios 

para dar soluciones a cualquier exigen-
cia.

• Test sísmico  CESI n. B3020327 con ace-
leración 1,0g.
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Automation Attic Power
• Predisposición para el túnel del 

sistema de barras en la parte superior 
del armario. Provisto de segregación 
pensada para una conexión sencilla y 
rápida.
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Especificaciones técnicas
Automation Standard

Anchura (L) mm Altura (H) mm Profundidad (P) mm

Armario simple 625

1800 / 2000 / 2200
(útil = H - 200)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000
(útil = P - 100)

700

800

900

1000

Armario
con puerta abatible

1000

1800 / 2000 / 2200
(útil = H - 200)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000
(útil = P - 100)

1200

1400

1600

Cámara lateral 300 1800 / 2000 / 2200
(útil = H - 200) 400 / 500 / 625 / 800 / 1000

400

Datos eléctricos

Valor de
tensión nominal

Tensión de aislamiento (Ui) 690 V

Tensión nominal de empleo (Ue) 400 V

Tensión nominal de impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Frecuencia nominal (fn) 50 / 60 Hz

Intensidad nominal
Intensidad nominal (In) Hasta 4000 A

Intensidad nominal de breve duración (1 seg.) (Icw) 75 kA

Características
mecánicas Grado de protección IP

Interno Hasta IP2X

Externo From IP30 to IP55

Grado de resistencia
al impacto IK IK10 puerta ciega

Accesibilidad Frontal / Lateral / Posterior

Ejecución Forma 1

Material
Estructura Lamina de acero decapada espesor 15/10 - 20/10 mm 

Accesorios Lamina de Aluzinc® espesor 15/10 - 20/10 - 25/10 mm 

Pintura
Estandar RAL 7035 B gris claro texturado

Bajo pedido Colores RAL y acero inoxidable

Componentes de plástico Libre de halógenos, resistente al fuego, autoextinguible, libre de CFC

Armario
con puerta abatible

Cámara 
lateral

Armario
individual

Los cuadros LAFER están diseñados para uso en interiores. En caso de instalación en exteriores se recomienda el suministro del tejado para 
proteger el tablero contra el paso de la lluvia. Lafer no responde de los daños que puedan causarse de su inutilización.
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Anchura (L) mm Altura (H) mm Profundidad (P) mm

Armario simple 625

1800 (200/250 posicionamiento de barras)
2000 (200/250 posicionamiento de barras)
2200 (200/250 posicionamiento de barras)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000
(útil = P - 100)

700

800

900

1000

Armario
con puerta abatible

1000

1800 (200/250 posicionamiento de barras)
2000 (200/250 posicionamiento de barras)
2200 (200/250 posicionamiento de barras)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000
(útil = P - 100)

1200

1400

1600

Cámara lateral 300 1800 (200/250 posicionamiento de barras)
2000 (200/250 posicionamiento de barras)
2200 (200/250 posicionamiento de barras)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000
400

Datos eléctricos

Valor de
tensión nominal

Tensión de aislamiento (Ui) 690 V

Tensión nominal de empleo (Ue) 400 V

Tensión nominal de impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Frecuencia nominal (fn) 50 / 60 Hz

Intensidad nominal
Intensidad nominal (In) Hasta 4000 A

Intensidad nominal de breve duración (1 seg.) (Icw) 75 kA

Características
mecánicas Grado de protección IP

Interno Hasta IP2X

Externo From IP30 to IP55

Grado de resistencia
al impacto IK

IK09 puerta de vidrio 

IK10 puerta ciega

Accesibilidad Frontal / Lateral / Posterior

Ejecución Forma 2

Material
Estructura Lamina de acero decapada espesor 15/10 - 20/10 mm 

Accesorios Lamina de Aluzinc® espesor 15/10 - 20/10 - 25/10 mm 

Pintura
Estandar RAL 7035 B gris claro texturado

Bajo pedido Colores RAL y acero inoxidable

Componentes de plástico Libre de halógenos, resistente al fuego, autoextinguible, libre de CFC
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Especificaciones técnicas
Automation Attic Power

Armario
con puerta abatible

Cámara 
lateral

Armario
individual

Los cuadros LAFER están diseñados para uso en interiores. En caso de instalación en exteriores se recomienda el suministro del tejado para 
proteger el tablero contra el paso de la lluvia. Lafer no responde de los daños que puedan causarse de su inutilización.
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Personalización: 
posibilidad de perso-
nalizar la carpintería 
con el logotipo de la 
empresa.

Sistema de barras

Smart-Energy plus: sistema de barras hasta 4000 A.

Smart-Energy basic inclinado o lineal : 
sistema de barras hasta 1250 A.

Armario individual: estructura ensambla-
da fabricada de acero de espesor 20/10 
mm con puerta ciega.

Armario con puerta abatible: estructura 
ensamblada fabricada de acero de espesor 
20/10 mm. 

Armario Attic Power IP30: estructura prepa-
rada para el posicionamiento del sistema de 
barras en la parte superior del armario, pro-
vista de segregaciones y puerta ciega frontal.

Armario Attic Power IP55: estructura pre-
parada para el posicionamiento del sistema 
de barras en la parte superior del armario, 
provista de segregaciones, puerta frontal de 
vidrio y puerta interna ciega.

Attic Power

Sistema de barras lineal de cobre: 
sistema de barras de cobre hasta 4000 A.

Segregación: sistema de segregación de lexan repartida 
en tres secciones, preparado para el paso de barras flexy 
o tradicionales.

Tipos

Detalles

Bloqueo de puerta: 
Sistema de bloqueo 
mecánico de puerta 
con una apertura 
hasta 90°.

Solapa de cierre: un 
sistema que permite 
alinear perfectamente 
las dos puertas.

Cerraduras: de mane-
ta giratoria con inserto 
de llave o triangulo 
según demanda.

Soluciones de cableado

Inserción frontal: nuevo sistema de 
deslizamiento en los carriles para 
facilitar el posicionamiento de la placa 
de cableado. 

Inserción lateral: el sistema de 
entrada lateral que permite uti-
lizar todo el ancho de la placa 
de cableado.

Placa de fondo: placa de cableado 
colocada en la parte interior que 
permite utilizar toda la profundidad 
del armario.

Placa personalizada: placa de 
cableado con taladros realizados de 
acuerdo con el tipo de inserción.

Perfiles internos: perfilería para sopor-
tar cargas pesadas.
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Lafer@ck
Cajas y armarios para
servidores y redes LAN
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Lafer@ck Cajas y armarios para
servidores y redes LAN

Adecuados para todos los sistemas informáticos y redes de datos.
Garantizan soluciones rápidas de cableado y ofrecen una amplia gama de accesorios.

Destinados a infraestructuras de las redes informáticas y de telecomunicaciones.
Adaptados para la instalación de componentes de comunicaciones como switch y para instalación de servidores.

Características principales
• Grado de protección IP30 con puerta 

transparente de vidrio templado.
• Pintura en polvo epoxi previo tratamiento 

de fosfatado en el color RAL 7035 B (otros 
colores RAL bajo pedido).

• Accesorios internos para ofrecer soluciones 
a cualquier exigencia.

• Bajo demanda cajas y armarios en acero 
inoxidable.

Características cajas
• Estructura monobloc soldada,
 espesor de la chapa 12/10 mm.
• Tapas paso cables superior e inferior.
• Posibilidad de acoplamiento vertical.

Características armarios
• Estructura ensamblada,
 de acero de espesor 15/10 mm.
• Posibilidad de acoplamiento lateral.
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Especificaciones técnicas

Anchura (L) mm Altura (H) mm Profundidad (P) mm

Armario simple 620 460 (9 units) 660 (13 units) 860 (18 units) 
1060 (22 units) 1260 (27 units) 1460 (31 units) 295

Armario abierto 620 460 (9 units) 660 (13 units) 860 (18 units) 
1060 (22 units) 500

Armario rack fijo 625 1400 (26 units) 1600 (31 units) 1800 (35 units)
2000 (40 units) 2200 (44 units) 625 / 800 / 1000 / 1200

800

Armario rack pivotante 625
2000 (37 units) 2200 (42 units) 625 / 800 / 1000 / 1200

800

Datos eléctricos

Valor de
tensión nominal

Tensión de aislamiento (Ui) 690 V

Tensión nominal de empleo (Ue) 400 V

Frecuencia nominal (fn) 50 / 60 Hz

Características
mecánicas Grado de protección IP

Interno Hasta IP2X

Externo De IP30 a IP55

Grado de resistencia
al impacto IK

IK09 puerta de vidrio 

IK10 puerta ciega

Accesibilidad Frontal / Lateral / Posterior

Material
Estructura Lamina de acero decapada espesor 15/10 mm

 Accesorios Lamina de Aluzinc® espesor 15/10 mm

Pintura

Estandar RAL 7035 B gris claro texturado

Accesorios internos RAL 9005 G en relieve negro

Bajo pedido Colores RAL y acero inoxidable

Componentes de plástico Libre de halógenos, resistente al fuego, autoextinguible, libre de CFC

Armario
individual

Armario rack fijo y pivotante

Armario abierto

Los cuadros LAFER están diseñados para uso en interiores. En caso de instalación en exteriores se recomienda el suministro del tejado para 
proteger el tablero contra el paso de la lluvia. Lafer no responde de los daños que puedan causarse de su inutilización.
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Armario: estructura monobloc soldada de acero 
de espesor 12/10 mm.

Tipos

Armario abierto: estructura monobloc soldada 
de acero de espesor 12/10 mm., con paneles 
laterales desmontables. 

Armario rack fijo: estructura ensamblada de 
acero de espesor 15/10 mm y perfiles laterales 
para la fijación de equipos o componentes.

Acero inoxidable: bajo demanda.

Armario rack bastidor pivotante: estructura en-
samblada en acero de espesor 15/10 mm y bastidor 
pivotante robusto que se puede abrir hasta 135 
grados para la fijación de equipos o componentes.

Paneles Bandejas y cajones

Paneles rack:
• Panel para tomas RJ.
• Panel ciego.
• Panel modular.
• Perforaciones personalizadas.

Bandejas y cajones rack:
• Bandeja ciega.
• Bandeja ranurada.
• Cajones para fibra óptica.
• Bandeja extraíble.

Detalles externos

Puerta con ranuras: 
es posible sustituir los 
paneles laterales por 
puertas ventiladas o con 
ranuras.

Puerta de vidrio: 
espesor de la chapa 
15/10 mm., con vidrio 
templado de color gris 
ahumado.

Puerta Microperforada: 
espesor de la chapa 
15/10 mm con perfo-
ración tipo panal para 
facilitar la ventilación.

Puerta ciega: se puede 
sustituir la puerta de 
vidrio por una puerta 
ciega.

Marco IP30: se puede 
sustituir la puerta de vi-
drio por el marco frontal 
IP30.

Ventilación de techo: 
preparado para la insta-
lación de rejillas, filtros 
y ventiladores para 
ventilación forzada. 

Detalles internos

Amarre de cables:
• Anillo pasa cables.
• Amarre o cable lateral o posterior.

Paso de cables:
• Panel paso cables tradicionales.
• Panel paso cables easyr@ck.
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Inox
Todas las series Lafer
disponibles en acero inoxidable
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Inox Todas las series Lafer
disponibles en acero inoxidable

Resistente y personalizable.

Ofrecen una elevada resistencia a las sustancias agresivas y representan la solución ideal para ambientes esterelizados.
Se pueden personalizar con taladros u otras personalizaciones bajo demanda.

Características principales
• Estructura en acero inoxidable AISI 304 

acabado satinado.
• Grado de protección IP30 sin puerta, e 

IP55, con puerta ciega o puerta trans-
parente de vidrio templado de color gris 
ahumado

• Los componentes internos de Aluzinc® y 
Sendzimir.

• Instalación de equipos de todas las mar-

cas (ABB, Schneider, Siemens, etc).
• Sistema patentado de puesta a tierra.
• Accesorios internos complementarios 

para dar solución a cualquier necesidad.

Bajo demanda
• Estructura de acero inoxidable AISI 316.
• Estructura de acero inoxidable AISI 304 

y 316 brillante.

• Pintura en polvo epoxi previo tratamien-
to de fosfatado en el color RAL 7035 B 
(otros colores RAL bajo pedido).

• Los componentes internos son de acero 
inoxidable.

Para más detalle de las características 
técnicas, consultar los catálogos técni-
cos de cada una de las series.
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PW - Tech I I I I I I I S A

ME - Cub I I I I I I A A

MC - Cub I I I I I I S A

Compact I I I I I I I S A

Easy 630 I I I I I I A A

Slim I I I I I I A A

Quick I I I I I A A

Automation I I I I I S A

Lafer@ck I I I I I I I A A

I = acero INOX AISI 304 satinado  A = Aluzinc®  S = Sendzimir
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Tipos

Armario modular: estructuras 
individuales para ser acopladas 
lateralmente construidas con 
acero inoxidable de espesor 
15/10 - 20/10 mm.

Armario individual: estructu-
ra soldada monobloc de acero 
inoxidable, espesor 12/10 mm.

Columna individual: estructura 
ensablada monobloc de acero 
inoxidable, montantes verticales 
en espesor 15/10 - 20/10 mm.

Armario con cámara lateral: 
estructura soldada monobloc 
de acero inoxidable, montantes 
verticales espesor 15/10 - 20/10 
mm, con cámara lateral destina-
da a los cables para terminal de 
bornes o barras conductoras.

Detalles

Puerta de vidrio: fabricada de acero inoxida-
ble de espesor 15/10 mm de vidrio templado 
de color gris ahumado.

Puerta ciega: se puede sustituir la puerta trans-
parente por puerta ciega. Fabricado en acero 
inoxidable ,espesor 15/10 mm.

Paneles perforados: paneles de acero inoxi-
dable perforados para los interruptores y los 
instrumentos de cualquier marca. En función 
del tipo de interruptor se suministra el kit de la 
superficie específica.

Bisagras y cerraduras: sistema Lafer exclu-
sivo que proporciona una rápida apertura y 
cierre de los paneles con tornillos de ¼ de 
vuelta. Todos los paneles son reversibles : es 
posible invertir e intercambiar las cerraduras 
en unos pocos segundos con las bisagras.

Placa de cableado: Aluzinc® panel de espesor 
15/10 mm y espesor 25/10 mm., en Sendzimir.
Placa Multi-Perforada para la fijación del sis-
tema ModularDIN™ y los soportes de cualquier 
marca de interruptores.
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MC-Cub
Armarios para Centro Control de Motores 
con cubículos fijos hasta 3200 A
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Lafer. Around you

Armarios para Centro Control de Motores 
con cubículos fijos hasta 3200 A
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MC-Cub Armarios para Centro Control
de Motores con cubículos fijos
hasta 3200 A

Destinados para el arranque y control de motores.

Ofrecen una solución rápida de cableado con una amplia gama de soluciones:
barras traseras, barras laterales y barras posteriores con túnel.

Características principales
• Estructura ensamblada, de acero de 

espesor 20/10 mm.
• Grado de protección IP30 sin puerta 

e IP55 en la versión con puerta ciega 
y puertas transparente de vidrio 
templado de color gris ahumado.

• Cubículo fijo con puerta abisagrada, 
placa de cableado, segregación 
horizontal y lateral.

• Posibilidad de acoplamiento lateral.
• Instalación de interruptores de todas las 

marcas (ABB, Schneider, Siemens, etc).
• Pintura en polvo epoxi previo 

tratamiento de fosfatado en el color 
RAL 7035 (otros colores RAL bajo 
pedido).

• Sistema patentado de puesta a tierra.

• Zócalo con laterales reforzados para el 
manejo y transporte con rodillos.

• Gama completa de accesorios internos 
para obtener soluciones a cualquier 
exigencia.

• Bajo demanda armarios de acero 
inoxidable.
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Armario
individual

Armario con cámara
lateral L = 300

Armario con cámara
lateral L = 400

Cámara 
lateral

Especificaciones técnicas

Anchura (L) mm Altura (H) mm Profundidad (P) mm

Armario simple 625

2000 / 2200 / 2400
(útil = H - 400)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000 / 1200
(útil = 300 / 400)

700

800

1000

Cámara lateral 300 2000 / 2200 / 2400
(útil = H - 400)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000 / 1200
(útil = 300 / 400)400

Armario con cámara
lateral

625 + 300

2000 / 2200 / 2400
(útil = H - 400)

400 / 500 / 625 / 800 / 1000 / 1200
(útil = 300 / 400)

700 + 300

800 + 300

625 + 400

700 + 400

800 + 400

Armario bifrente Bajo pedido

Datos eléctricos
Valor de tensión
nominal

Tensión de aislamiento (Ui) 1000 V

Tensión nominal de empleo (Ue) 690 V

Tensión nominal de impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Frecuencia nominal (fn) 50 / 60 Hz

Valor de intensidad 
nominal

Intensidad nominal (In) Hasta 3200 A

Intensidad nominal de breve duración (1 seg.) (Icw) 70 kA

Características
mecánicas Grado de protección IP

Interno Hasta IP2X

Externo De IP30 a IP55

Altura paneles (h) 150 / 200 / 250 /300 / 350 /400 / 450 / 500 /600 / 700 / 800 / 900 / 1000

Grado de resistencia
al impacto IK

IK09 puerta de vidrio 

IK10 puerta ciega

Accesibilidad Frontal / Lateral / Posterior

Ejecución Forma 3b

Material
Estructura Lamina de acero decapada espesor 15/10 - 20/10 mm 

Accesorios Lamina de Aluzinc® espesor 15/10 - 20/10 mm 

Pintura
Estandar RAL 7035 B gris claro texturado

Bajo pedido Colores RAL y acero inoxidable

Componentes de plástico Libre de halógenos, resistente al fuego, autoextinguible, libre de CFC

Los cuadros LAFER están diseñados para uso en interiores. En caso de instalación en exteriores se recomienda el suministro del tejado para 
proteger el tablero contra el paso de la lluvia. Lafer no responde de los daños que puedan causarse de su inutilización.
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Tipos

Armario barras laterales: armario con compar-
timentación en forma 3b. Sistema de barras 
de distribución posicionadas lateralmente y 
sistema de barras horizontales posicionadas en 
la zona superior.

Armario doble frente: armario con compar-
timentación en forma 3b. Sistema de barras 
posicionadas en la parte lateral o posterior 
y barras horizontales ubicadas en la parte 
superior.

Armario barras posteriores: armario con 
compartimentación en forma 3b. Sistema 
de barras de distribución vertical y horizontal 
situadas en la parte posterior.

Armario con barras posteriores en túnel:
armario con compartimentación en forma 3b. 
Sistema de barras de distribución en posición 
posterior vertical y horizontales ubicadas en la 
zona superior.

Acero inoxidable: bajo demanda.

Sistemas de barras

Kit de unión barras: sistema de 
conexión de barras Smart-Energy.

Sistema lineal: barras lineales 
ubicadas en la zona posterior.

Barras de distribución lineal:
• sistema de barras hasta 3200 A situadas en la zona superior.
• sistema de barras hasta 3200 A situadas en la zona posterior.
• sistema de barras hasta 1600 A situadas en la zona lateral.

Sistema inclinado / escalonado: 
sistema de barras horizontales 
ubicadas en la parte superior.

Detalles externos

IP41: panel fijo con 
ranuras y junta, con 
grado de protección 
IP41.

IP30: panel frontal con 
bisagras, grado de pro-
tección IP30.

IP54: panel interno y 
puertas transparentes 
de vidrio templado, 
grado de protección 
IP54.

IP42: panel abisagra-
do con junta, grado de 
protección IP42.Detalles internos

Cubículo barras laterales: provisto 
de puerta abisagrada, placa de 
cableado, segregación horizontal 
y lateral.

Cubículo barras traseras: provis-
to de puerta abisagrada, placa 
de cableado, segregación hori-
zontal y lateral de Aluzinc®.

Segregación superior: fabrica-
da en Aluzinc® con posibilidad 
de fijación para canaletas.

Soporte bornas: Soporte para mon-
taje en carril DIN de terminales en el 
compartimiento de cables.
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ME-Cub
Centro Control Motores cubículos 
extraíbles hasta 3200 A
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ME-Cub

Cert. N. 9190 LAF2 C.E.S.I. CertificationUNI EN ISO 9001

Armarios para Centro Control
de Motores con cubículos
extraíbles hasta 3200 A

Certificaciones

Destinados para el arranque y control de motores.

Ofrecen una solución de cableado rápida y con amplia gama de soluciones, cubículos únicos, cubículos dobles y armarios mixtos.

Características    principales
• Estructura ensamblada, en acero, con 

montantes en espesor 20/10 mm.
• Grado de protección IP 30 en versión 

puertas parciales externas e IP55 
con puerta transparente de vidrio 
templado.

• Cubículo completo de separador 
horizontal y lateral, placa de montaje 
posterior con conector hembra para 
contactos auxiliares y pinzas de 
potencia.

• Cubículo extraíble completo de panel 
frontal personalizable, seccionador en 
vacio SwitchLAF, conector macho para 
contactos auxiliares y contactos de 
potencia.

• Posibilidad de acoplamiento lateral.
• Instalación aparamenta de todas las 

marcas (ABB, Schneider, Siemens, etc)

• Pintura en polvo epoxi previa fase de 
fosfatado en color Ral 7035B ( otros 
colores RAL bajo demanda).

• Sistema de toma a tierra patentado.
• Zócalo con tapas, reforzado para 

transporte mediante rodillos.
• Accesorios internos complementarios 

para dar solución a cualquier exigencia.
• Bajo demanda armarios de acero 

inoxidable.

IEC 61439-1 Ensayo n. B0008006 Resistencia al corto circuito In=2500 A e Icc=70 kA por 1 seg.
• Verificación a la resistencia de corto circuito.
• Verificación de las conexiones de masa aparamenta y el circuito de protección.

IEC/TR 61641
CEI 17-86

Ensayo n. B0009515 Condiciones de arco debido al fallo interno 70 kA durante 300 ms.

IEC 61439-1
IEC/TR 61641

Ensayo n. B0007840 Verificación de los limites de sobre temperatura.
• Verificación del límite de sobre temperatura.
• Verificación de las propiedades dieléctricas:  ensayo al impulso y la frecuencia de energía.
• Verificación de las distancias y de las líneas de fuga.

CEI EN 60529 Ensayo n. B0011835 Verificación del grado de protección IP 55 categoría 2.
IEEE Std 693-2005
IEC 60068-2-57
IEC 62271-300
Transelec

Test n. B3020295 Test sísmico con aceleración 1,0g.
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Especificaciones técnicas
Armario
único

Armario con cámara lateral
L = 300 y L = 400

Cubículo doble

Cubículo simple

Anchura (L) mm Altura (H) mm Profundidad (P) mm

Armario simple 625 (24 módulos) 2000 / 2200 / 2400
(útil = H - 200)

625 / 800 / 1000
/ 1200 / 1400 / 1600700 (24 módulos)

Armario con cámara
lateral

625 + 300 (24 módulos)

2000 / 2200 / 2400
(útil = H - 200)

625 / 800 / 1000
/ 1200 / 1400 / 1600

700 + 300 (24 módulos)

625 + 400 (24 módulos)

700 + 400 (24 módulos)

Armario bifrente Bajo pedido

Datos eléctricos
Valor de tensión
nominal

Tensión de aislamiento (Ui) 1000 V

Tensión nominal de empleo (Ue) 690 V

Tensión nominal de impulso (Uimp) 6 / 8 / 12 kV

Frecuencia nominal (fn) 50 / 60 Hz

Valor de
tensión nominal

Intensidad nominal (In)
Barras principales Hasta 3200 A

Barras de distribución 400 / 630 / 800 A

Intensidad nominal de breve duración (1 seg.) (Icw) 70 kA

Resistencia al arco 
interno

Corriente admisible (Ip arc) 70 kA

Duración admisible del arco (t arc) 300 ms

Pinzas cubículos extraíbles 160 / 320 A

Conectores contactos extraíbles 16 A

Contactos auxiliares 24 / 48 

Características
mecánicas Grado de protección IP

Interno Hasta IP2X

Externo De IP30 a IP55

Altura cubículos (h) 150 / 200 / 250 /300 / 350 /400 / 450 / 500 /600

Grado de resistencia
al impacto IK

IK09 puerta de vidrio 

IK10 puerta ciega

Accesibilidad Frontal / Lateral / Posterior

Ejecución Forma 3b / Forma 4b

Material
Estructura Lamina de acero decapada espesor 15/10 - 20/10 mm 

 Accesorios Lamina de Aluzinc® espesor 15/10 - 20/10 mm 

Pintura
Estándar RAL 7035 B gris claro texturado

Bajo pedido Colores RAL y acero inoxidable

Componentes de plástico Libre de halógenos, resistente al fuego, autoextinguible, libre de CFC

Opciones

Sistema de barras Plateado / Estañado

Componentes

Interruptor de posición "cubículo seccionado"

Interruptor de posición "cubículo extraído" 

Sistema de identificación cubículo

Los cuadros LAFER están diseñados para uso en interiores. En caso de instalación en exteriores se recomienda el suministro del tejado para 
proteger el tablero contra el paso de la lluvia. Lafer no responde de los daños que puedan causarse de su inutilización.
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video
guida d’uso

Ejemplo de cubículo cableado.
(servicio de cableado no provisto por Lafer)
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Pulsar el botón “test” (botón rojo) mediante 
el utensilio.
De esta manera se abrirá el circuito y se 
verificará la correcta inserción física del 
cubículo. Si el test resulta positivo se abrirá 
el agujero para ejecutar la maniobra 2.

De la posición  “servicio” del cubículo a la extración física del cubículo:
• De la posición “servicio” ejecutar las operaciones hacia atrás con excepción de la operación de test.
• Tras desatornillar las cerraduras mediante la llave, extraer el cubículo hasta alcanzar el bloqueo de seguridad mecánico que impide la caída 

accidental del cubículo
• Levantar el bloqueo de seguridad
• Extraer completamente el cubículo del armario.

De la posición del cubículo “seccionado” 
introducir el utensilio en el primer agujero 
de maniobra, pulsar para dar un giro de 180°  
en sentido horario hasta alcanzar la posición 
“I”, de este modo se abrirá el agujero para 
ejecutar la maniobra 3.

Presionar y dar un giro de 90° en sentido 
horario hasta alcanzar la posición “I”.

2 31

Arranque normal con fusibles y térmico

Altura 
cubículo
mm

Arranque 
directo
kW

Teleinversor
kW

En estrella-
triángulo
kW

150 18,5 18,5 11

200 30 30 18,5

250 45 45 30

300 75 75 45

400 110 110 75

500 132 132 110

600 132

Arranque pesado con fusibles y térmico

Altura 
cubículo
mm

Arranque 
directo
kW

Teleinversor
kW

En estrella-
triángulo
kW

150 11 11 7,5

200 18,5 18,5 11

250 30 30 18,5

300 55 55 45

400 90 90 75

500 132 132 90

600 132

Dimensiones aproximadas para cubículos 400V

321

Innovador seccionador en vacio que permite, en solo tres operaciones,
la puesta en servicio y una rápida sustitución del cubículo.

PUESTA EN SERVICIO

SUSTITUCIÓN DEL CUBÍCULO

Cubículo en posición “test” Cubículo en posición “seccionado” Cubículo en posición “servicio”

Sencillo, económico y rápido.
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Tipos

Armario con cámara lateral: estructura 
ensamblada, de acero, con montantes de 
espesor 20/10 mm, con cámara adosada late-
ralmente para cables y terminales de bornes. 
Armario con acceso frontal.

Armario mixto: armario único o con cámara 
lateral, compuesto por cubículos extraíbles, 
cubículos fijos, etc.

Armario con puerta transparente: arma-
rio único o con cámara lateral para cables, 
realizado con puerta transparente y cubícu-
los extraíbles internos. Grado de protección 
hasta IP 55.

Armario único: estructura ensamblada, de 
acero, con montantes de espesor 20/10 mm, 
con acceso posterior.

Acero inoxidable: bajo demanda.

Detalles

Zona auxiliar y cables: 
situada en la cámara lateral 
o en la zona posterior del 
armario único.

Sistema barras lineal:
sistema de barras hasta 3200 A 
ubicado en la zona superior.

Segregación superior: de acero 
Aluzinc con posibilidad de utilizar-
se para la fijación de canaleta.

Barras laterales: ubicadas en la 
zona lateral izquierda para la cone-
xión de las pinzas de potencia del 
seccionador en vacio SwitchLAF™.

Cubículos

Cubículo simple:
• Seccionador en vacío SwitchLAF™.
• Conector macho 24 polos para auxiliares.
• Pinzas de potencia.
• Interruptor de posición.
• Escuadra fijación interruptor.
• Bloqueo de seguridad del cubículo

Cubiculo de cajón único:
• Obturador compartimento lateral barras.
• Conector hembra de 24 polos para auxiliares.
• Contactos pinzas de potencia.

Cubículo de cajón doble:
• Conector hembra para auxiliares máximo 100 A.

Cubículo doble:
• Conector macho para auxiliares máximo 100 A.
• Escuadra fijación interruptor.
• Bloqueo de seguridad cubículo. 

Accesorios

Interruptor de posición:
• interruptor de posición “cubículo seccionado”
• interruptor de posición “cubículo extraído”

Identificación cubículo:
sistema para identificar el 
modo único de la posición del 
cubículo en el cuadro.

Doble conector:
auxiliares 48 polos.

Doble pinza:
arranque estrella-triángulo.

Seguridad:
• seguridad “cubículo extraído”
• seguridad “cubículo fuera de servicio”
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Armario Power Center para la distribución primaria
en baja tensión hasta 6300 A

PW-Tech
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PW-Tech Armario Power Center
para la distribución primaria
en baja tensión hasta 6300 A

IEC 61439-1 prueba n. B0008006
prueba n. B5002265

Resistencia al corto circuito In=6300 A e Icc=150 kA por 1 seg.
• Verificación a la resistencia de corto circuito.
• Verificación de las conexiones de masa aparamenta y el circuito de protección.

IEC/TR 61641
CEI 17-86

prueba n. B0009515
prueba n. B5014994

Condiciones de arco debido al fallo interno 105 kA durante 300 ms.

IEC 61439-1
IEC/TR 61641

prueba n. B0007840
prueba n. 02472-15-0378

Verificación de los límites de sobre temperatura.
• Verificación de las propiedades dieléctricas: ensayo al impulso a la frecuencia de energía.
• Verificación de las distancias y de las líneas de fuga.

CEI EN 60529 prueba n. B0011835 Verificación del grado de protección IP 55 categoría 2.
IEEE Std 693-2005
IEC 60068-2-57
IEC 62271-300
Transelec

prueba n. B3020295 Test sísmico con aceleración 1,0g.

Dedicados a la distribución primaria de la energía.

Ofrecen múltiples soluciones para cualquier tipología de cableado, accesibilidad y forma de segregación.

Características principales
• Estructura ensamblada de acero en 

espesor 20/10 mm.
• Zócalos reforzados en espesor 20/10 

mm para desplazamiento mediante 
rodillos.

• Grado de protección IP30 sin puerta e 
IP55 en la versión con puerta ciega o 
transparente de vidrio templado.

• Posibilidad de acoplamiento lateral, 
también con armarios de otra serie 
Lafer (MC-Cub, ME-Cub y Automation).

• Instalación de aparamenta de todas las 
marcas (ABB, Schneider, Siemens, etc).

• Pintura en polvo epoxi previo tratamien-
to de fosfatado en el color RAL 7035 B 
(Otros colores RAL bajo pedido).

• Armarios de acero inoxidable,
 bajo pedido.
• Sistema patentado de puesta a tierra.
• Accesorios internos complementarios 

para dar soluciones a cualquier
 necesidad.

Cert. N. 9190 LAF2 C.E.S.I. CertificationUNI EN ISO 9001
Certificaciones
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Características técnicas

Anchura (L) mm Altura (H) mm Profundidad (P) mm

Armario simple 625 (24 módulos)

2000 / 2200 / 2400
(útil = H - 200)

500 / 625 / 800 / 1000
/ 1200 / 1400 / 1550

700 (24 módulos)

800 (34 módulos)

1000 (46 módulos)

1200 (54 módulos)

1400 (62 módulos)

Cámara lateral 300 2000 / 2200 / 2400
(útil = H - 200)

500 / 625 / 800 / 1000
/ 1200 / 1400 / 1550400

Armario con cámara lateral 625 + 300 (24 módulos)

2000 / 2200 / 2400
(útil = H - 200)

500 / 625 / 800 / 1000
/ 1200 / 1400 / 1550

700 + 300 (24 módulos)

800 + 300 (34 módulos)

625 + 400 (24 módulos)

700 + 400 (24 módulos)

800 + 400 (34 módulos)

Armario bifrente A richiesta

Datos eléctricos
Valor de tensión
nominal

Tensión de aislamiento (Ui) 1000 V

Tensión nominal de empleo (Ue) 690 V

Tensión nominal de impulso (Uimp) 8 / 12 kV

Frecuencia nominal (fn) 50 / 60 Hz

Valor de intensidad 
nominal

Intensidad nominal (In) Fino a 6300 A

Intensidad nominal de breve duración (1 seg.) (Icw) 150 kA

Características
mecánicas Grado de protección IP

Interno Hasta IP2X

Externo De IP30 a IP55

Altura paneles (h) 150 / 200 / 250 /300 / 350 /400 / 450 / 500 /600 / 700 / 800 / 900 / 1000

Grado de resistencia
al impacto IK

IK09 puerta de vidrio 

IK10 puerta ciega

Accesibilidad  Frontal / Lateral / Posterior

Ejecución Forma 1 / Forma 2a / Forma 2b / Forma 3a / Forma 3b / Forma 4a / Forma 4b

Material
Estructura Lamina de acero decapada espesor 15/10 - 20/10 mm 

Accesorios Lamina de Aluzinc® espesor 15/10 - 20/10 - 25/10 mm

Pintura 
Estandar RAL 7035 B gris claro texturado

Bajo pedido Colores RAL y acero inoxidable

Componentes de plástico Libre de halógenos, resistente al fuego, autoextinguible, libre de CFC

Tratamiento de barras

Alubar
Estándar: Estañado

Bajo pedido: Estañado / Niquelado / Plateado

Cobre
Estándar: Ninguno

Bajo pedido: Estándar / Niquelado / Plateado

Cámara
lateral

Armario con cámara
lateral L = 300

Armario con cámara
lateral L = 400

Armario
individual

Los cuadros LAFER están diseñados para uso en interiores. En caso de instalación en exteriores se recomienda el suministro del tejado para 
proteger el tablero contra el paso de la lluvia. Lafer no responde de los daños que puedan causarse de su inutilización.
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Armario con accesibilidad frontal:
Armario compartimentado hasta forma 4a.
Sistema de barras vertical posicionado en la 
zona lateral y sistema de barras horizontal 
posicionado en la zona superior. 

Armario con accesibilidad posterior:
Armario compartimentado hasta forma 4b.
Sistema de barras vertical y horizontal posicio-
nado en la zona posterior.

Sistema de barras

Sistema de barras Smart-Energy Plus:
En aluminio anodizado con superficie de 
contacto en cobre aplicado con tecnología 
cold spray hasta 6300 A.

Sistema de barras tradicional: En 
cobre y bajo pedido con tratamiento 
superficial de las barras (estañadas, 
niqueladas y plateadas) hasta 6300 A.

Conexiones tradicionales en cobre:
En pletina flexible de 250 A hasta 1250 A y en 
barra conformada de 400 A hasta 6300 A.

Conexiones

Conexiones Alubar para blindobarras e interruptores:
En aluminio estañado (bajo pedido niquelado o plateado) y conformado de 250 A hasta 4000 A.

Prolongamiento terminales de los interruptores horizontales o verticales:
Alubar o en cobre tradicional. 

Sistema ModularDIN™: rápidez de mon-
taje y desmontaje de las guías LDIN mo-
dulares en aluminio, con el nuevo sistema 
de enclavamiento sin tornillos. Compa-
tible con la mayoría de los interruptores 
presentes en el mercado .

Prolongamiento de los terminales

Detalles internos

Cubículo: completo con panel abi-
sagrado, separadores horizontales 
y segregaciones laterales en acero 
Aluzinc®.

Tipos
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Nuevo sistema de barras
hasta 1250 A

72  |  Lafer  |  Smart-Energy



IEC 61439-1 ensayo n. B3012744
ensayo n. B3013956

resistencia al cortocircuito In=630 A e Icc=16 kA por 1 seg.
resistencia al cortocircuito In=1250A e Icc=70 kA por 1 seg.
• verificación de la resistencia al cortocircuito.
• verificación de la conexión efectiva entre las masas y el circuito de protección.

Smart-Energy basic se puede utilizar tanto en los armarios Lafer como en los de otras marcas.

Características principales
• Perfil en aluminio anodizado de 40x30 

mm., con superficie de contacto en co-
bre aplicado con tecnología “cold spray”.

• Portabarras realizados en poliamida PA6 
auto extinguible clase VO IEC 60695-11-10.

• Sistema de barras hasta In=1250 A y 
Icc=70 kA.

• Smart Energy en versión inclinada o 
lineal, posicionable en las cámaras 
laterales, en la zona posterior y la zona 
superior.

• Máxima facilidad y rapidez de cableado 
con tornillos de cabeza de martillo y 
accesorios de fijación Lafer.

• Sencillez de acoplamiento y de uniones 
entre baras horizontales o verticales.

• Prueba CESI nº B3012744 al corto circui-
to In=640 A e Icc=35 kA por 1 seg.

• Prueba CESI nº B3013956 resistencia al 
corto circuito In=1600 A e Icc=70 kA por 
1 seg.

Rápido, económico y versátil

Nuevo sistema de barras
hasta 1250 A

Certificaciones
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Una barra para cada potencia

BA12
1250 A
40x30 mm

BA10
1000 A
40x30 mm

BA8
800 A
40x30 mm

BA6
630 A
40x30 mm

Zona posterior.

Zona superior portabarras lineal.

Cámara de cables L=300.

Zona superior portabarras inclinado

Perfiles de aluminio anodizado y superficie de contacto de níquel aplicada con tecnología cold spray.

Barras disponibles con longitud 1750 y 2325 mm.

Cámara de cables L=400.
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Compatibles con barras Smart-Energy basic y con barras tradicionales de cobre.

Porta barras 
Máxima rapidez de instalación 

portabarras inclinado 
cámara lateral L=300

portabarras inclinado 
cámara lateral  L=400

portabarras lineal

cámara 
lateral
L=300

cámara 
lateral
L=400

zona pos-
terior

zona 
superior 
porta-
barras 
inclinado

zona 
superiore 
porta-
barras 
lineal

In Icc n.
barras

tipo
barras

n.
porta-
barras

distancia 
máx. entre 
portabarras

630 A 25 kA 4 BA6 3 850 mm

630 A 35 kA 4 BA6 4 600 mm

800 A 25 kA 4 BA8 3 850 mm

800 A 35 kA 4 BA8 4 600 mm

800 A 40 kA 4 BA8 5 450 mm

800 A 50 kA 4 BA8 6 350 mm

1000 A 25 kA 4 BA10 3 850 mm

1000 A 35 kA 4 BA10 4 600 mm

1000 A 40 kA 4 BA10 5 450 mm

1000 A 50 kA 4 BA10 6 350 mm

1000 A 60 kA 4 BA10 7 300 mm

1250 A 25 kA 4 BA12 3 850 mm

1250 A 35 kA 4 BA12 4 600 mm

1250 A 40 kA 4 BA12 5 450 mm

1250 A 50 kA 4 BA12 6 350 mm

1250 A 60 kA 4 BA12 8 250 mm

1250 A 70 kA 4 BA12 9 250 mm
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Sistemas de conexión
Modularidad y potencia 
Sistemas de conexión de trenza flexible de cobre y placas de aluminio estañado

Conexión con trenza flexible para interruptores de caja moldeada.

Unión entre barras horizontales

Unión entre barras horizontales y verticales.
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Máxima rapidez de instalación y reducción de los utensilios necesarios para el montaje.

Accesorios
La comodidad a su alcance

Tornillos de cabeza de martillo.

Sistema de alineación de barras. identificación fases y neutro.

Barra para conexión de interruptores modulares.

Conexión con arandela de latón.
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Sistema de barras universal 
en aluminio hasta 6300 A

plus
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Sistema de barras universal en aluminio  hasta 
6300 A Económico, innovador, flexible.

Características principales
• Perfiles en aluminio anodizado y super-

ficie de contacto de cobre aplicado con 
tecnología “cold spray”.

• Portabarras realizados en poliamida 
PA6 auto extinguible clase VO IEC 
60695-11-10.

• Sistema de barras hasta In=6300 A y 
Icc=105 kA.

• Smart Energy plus posicionable en las 
cámaras laterales, en la zona posterior y 
la zona superior.

• Máxima facilidad y rapidez de cableado 
con tornillos de cabeza de martillo y 
accesorios de fijación Lafer.

• Sencillez de acoplamiento y de uniones 
entre barras horizontales o verticales.

Características principales
• Barras de aluminio estañado.
• Aluminio niquelado o plateado bajo 

demanda.
• Apto para ser moldeado y utilizado para 

conexiones a blindobarras.
• Sistema de barras de 250 a 4000 A.

plus

Smart-Energy plus y Alubar se pueden utilizar en los armarios Lafer y en los de otras marcas.

IEC 61439-1 ensayo n. B5002265 verificación del cortocircuito In= 6300 A e Icc= 105 kA por 1 seg.
• verificación del cortocircuito 
• verificación de la conexión efectiva entre las masas y el circuito de protección

IEC/TR 61641
CEI 17-86

ensayo n. B5014994 verificación del arco interno con 105 kA por 300 mseg

IEC 61439-1 ensayo n. 02472-15-0378 verificación de los límites de sobretemperatura.
• verificación de las propiedades dieléctricas: pruebas de impulso y de frecuencia 

industrial.
• verificación de las distancias en aire y superficiales.

Certificaciones

plus
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Perfiles en aluminio anodizado y superficie de contacto de cobre aplicada con tecnología cold spray.

Barras disponibles con longitud 1830 y 2390mm.

Una barra para cada potencia

Zona superior.

BA25P
2500 A
31x100 mm

BA25P/5
1000 A (neutro 50%)
2000 A (neutro 100%)
31x100 mm

BA40
4000 A
31x180 mm

BA40/5
1000 A (neutro 50%)
2000 A (neutro 100%)
31x180 mm

BA16P
1600 A
31x80 mm

BA12P
1250 A
31x60 mm

BA10P
1000 A
31x60 mm

BA8P
800 A
31x50 mm

BA6P
630 A
31x50 mm

BA32P
3000 A
31x120 mm

BA32P/5
1000 A (neutro 50%)
2000 A (neutro 100%)
31x120 mm

BA20P/5
1000 A (neutro 50%)
2000 A (neutro 100%)
31x80 mm

BA20P
2000 A
31x80 mm

Zona posterior.

plus
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Compatibles tanto con barras Smart-Energy plus como con barras tradicionales de cobre.

Portabarras
Máxima rapidez de instalación

Portabarras tripolar de 630 a 1600 A Portabarras tetrapolar de 630 a 1600 A

Portabarras tripolar de 630 a 3200 A Portabarras tetrapolar de 630 a 3200 A

Portabarras tripolar de 630 a 4000 A Portabarras tetrapolar de 630 a 4000 A

Portabarras tripolar de 5000 a 6300 A Portabarras tetrapolar de 5000 a 6300 A
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Prolongación terminales 
cubículo forma 4b.

Sistema de conexión con barras de aluminio estañado de 250 A hasta 4000 A.

Apto para cualquier tipo de conexión

Conexión interruptor y prolongación de 
terminales barras horizontales.

Conexión interruptor zona superior

Unión de barras.Prolongación para la conexión de blindobarras.

Conexión interruptores barras verticales.
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Conexión con arandela de latón.

Máxima rapidez de instalación y reducción de las herramientas necesarias para el montaje 

Accesorios
La comodidad a su alcance

Barra para conexión de interruptores modulares.

Sistema de conexión rápido de inserción frontal y lateral.Compensadores de fases portabarras

Identificadores de fase y neutro. Sistema de alineación de barras.

Tornillos de cabeza de martillo.
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M
ADE IN ITALY

Cert. N. 9190 LAF2 C.E.S.I. CertificationUNI EN ISO 9001

ESP
_10_2016 - studiobrand.it 

Lafer Ibérica, para garantizar una continua m
ejora de sus propios productos, se reserva el derecho de cam

biar,
sin previo aviso, las características descritas.

Lafer Ibérica
Cuadros Electricos, S.L.

46469 - Beniparrell
Valencia - España

T. +34 96 123 70 62
F. +34 96 123 70 62

laferiberica@laferiberica.com
www.laferiberica.com




