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Beneficios

La Línea Eléctrica es utilizada en la  instalación de sistemas de distribución de energía eléctrica de baja 
tensión (hasta 600v.), en acometidas domiciliarias, instalaciones, interiores de viviendas, montaje de 
circuitos de potencia y control y cableado subterraneo.

Siga esta marca

Usos y aplicaciones

Línea Eléctrica

Conductor de alta conductividad.
Aislamiento de PVC resistente hasta temperatura 
de 70ºC.
Mayor capacidad de transporte de energía eléctrica.
Espesor de aislamiento bajo normas.
Seguridad.
Durabilidad.
Resistencia a la hunedad y hongos.
Flexibilidad.
Facilidad de instalación.
Incombustibilidad.
Económica.

Siga estesta ma
a marcarca

NORMA INEN NTE 1869

Tubería de PVC Conduit para uso Eléctrico
Liviano E/C (Espigo y Campana)

Tubería para Ducto Liviano y Pesado
E/C (Espigo y Campana)

Tubería de PVC Conduit para uso Eléctrico
Pesado E/C (Espigo y Campana)

Siga esta marca

Código Dimensiones Tipo
14133100
14133119
14131585
14133135

110 mm x 6 m
110 mm x 6 m
50 mm x 6 m
110 mm x 6 m

LIVIANO
PESADO
LIVIANO
GRIS
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Beneficios

Usos y aplicaciones

La línea eléctrica Tigreflex brinda protección mecánica para instalaciones eléctricas.
Es frecuentemente usada en instalaciones eléctricas integradas de baja tensión ejecutadas en albañilería 
con recubrimiento de argamasa .
Uso en obras residenciales, comerciales e industriales.

Fácil Instalación:
Protección mecánica de las instalaciones eléctricas,
Tubo corrugado flexible que permite curvarlo y realizar cambios de dirección y distribución de conexiones.
Electroducto con bajo coeficiente de fricción que facilita la introducción  de los cables eléctricos.
Materiales en PVC que proporcionan ligereza del material.
Cajas de luz con más espacio interno y más entradas para los diámetros de ½”, ¾”, y 1”.
Economía:
Reduce los costos de mano de obra y plazos de ejecución de las instalaciones, debido a la flexibilidad y 
suministros de rollos en grandes longitudes.
Durabilidad y resistencia:
Productos de alta resistencia química  y anticorrosivo.
Seguridad: 
Productos 100% seguro ya que no propaga incendios.
Fácil almacenamiento, debido a su forma permiten ser guardados una sobre otra.
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Código Dimensiones
16 mm / 3/8"
20mm / 1/2"
25mm / 3/4"
32 mm / 1"

 14210164
14210202
14210326
14211322

Manguera Anillada Flexible

Código Dimensiones
4" x 4" 33043619

Caja Cuadrada

Código Dimensiones
3" x 3"33043171

Caja Octogonal
con Anillo

Código Dimensiones
4" x 2"33043538

Caja Rectangular

Código Dimensiones
4" x 4"33043155

Caja Octogonal
con Fondo Movil

Código Dimensiones
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm

33100167
33100205
33100256
33100329

Unión para
Manguera Anillada

Código Dimensiones
20mm / 1/2"
25mm / 3/4"
32 mm / 1"

14211209
14211250
14211322

Manguera Anillada
Flexible Reforzada
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Cuadro de Distribución
con Barra de Neutro

Cuadro de Distribución
sin Barra de Neutro

Cuadro de Distribución
con Barra de Neutro

Cuadro de Distribución
Sin Barra de Neutro

* Los tableros de distribución utilizan breakers tipo DIN o tipo NEMA.

Beneficios

Usos y aplicaciones

CUADROS DE DISTRIBUCIÓN

Usado como dispositivo de seguridad para proteger los interruptores y recibir cables desde el medidor y 
distribuir los circuitos eléctricos que alimentan la edificación.
Puede ser usado en instalaciones  residenciales, comerciales  e industriales  gracias a su alto nivel de 
seguridad.
Instalaciones monofásicas, bifásicas y trifásicas (excepto interruptores de ¾).
También puede ser usado en obras nuevas o en reforma.

Diseño moderno que se integra a la decoración del 
ambiente.
Fácil Instalación.
Fácil manejo puerta con sistema reversible con 
abertura de 180º.
Permite la fácil identificación de los circuitos medi-
ante etiquetas.
Fácil limpieza, debido a sus superficies lisas que no 
permiten que se pegue el polvo.
Seguridad: Grado de protección que representa menor 
riesgo de acceso a las partes electrificadas del cuadro 
proporcionando mayor seguridad.

strriribuciciónón
Neuutrtroo
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