
Dispositivos de conexión altamente resistentes a las sustancias químicas.

Productos fabricados con 
AMELAN®

Robustos y altamente resistentes 
a las sustancias químicas.
Para los lugares de trabajo y las fábricas donde se utilizan sustancias 
químicas u otros materiales agresivos, MENNEKES ofrece series de 
productos con mayor nivel de resistencia a los carburantes, los aceites, las 
grasas, los ácidos y bases diluidos, los productos de limpieza y la mayoría 
de soluciones salinas acuosas. 

Los productos fabricados con AMELAN® combinan unas extraordinarias 
propiedades mecánicas, técnicas y eléctricas con una excepcional 
resistencia a las sustancias químicas y una gran estabilidad dimensional.
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AMAXX® – Siempre sobre seguro. 
Gran resistencia a las sustancias químicas. Fiable. Verificado. 

Dispositivos de conexión altamente resistentes a las sustancias químicas.

Gran resistencia a:

K Potasa cáustica
K Detergentes
K Grasas alimentarias
K Soluciones acuosas de lejía

K Sosa cáustica
K Bencina
K Hidróxido de amonio
K Aceites de motor

K Leche
K Zumos de fruta
K Fuel-oil
K Agua de mar

Cajas combinadas AMAXX®. Gran variedad. Para todos los tipos de protección.

Las Cajas combinadas AMAXX® ponen en sus manos un equipamiento 
óptimo. Esta acreditada familia de productos lleva años demostrando 
su fiabilidad en las condiciones más variadas, lo que significa que está 
totalmente verificada. Todos los dispositivos se fabrican de conformidad 
con IEC 61439. Las combinaciones están disponibles en IP 44 
(protección contra salpicaduras de agua) y IP 67 (resistentes al agua).

La oferta de MENNEKES, que abarca desde la Caja combinada AMAXX® 
más pequeña, de un módulo, hasta la más grande, de cinco módulos, 
así como las Cajas combinadas suspendibles, permite encontrar la 
combinación adecuada para cada situación. Se pueden equipar con 
seis tamaños de carcasa diferentes y, como siempre, cuentan con un 
diseño muy atractivo. Con AMAXX®, podrá hacer realidad prácticamente 
cualquier tipo de combinación.

Además, todas las Cajas combinadas AMAXX® fabricadas con AMELAN® 
están equipadas de serie con portacontactos resistentes a las altas 
temperaturas y con contactos niquelados. 

Más facilidades para el instalador.

 Carriles DIN extraíbles.
   Carriles DIN extraíbles y espacio amplio y liso para cableados 

que facilitan de forma significativa la inserción y conexión de 
cables extensos o gruesos.

 Instalación unipersonal.
   Reducción del tiempo de instalación con la nueva fijación 

externa fácil de usar.

 Cubierta articulada.
   La cubierta articulada se abre hacia un lado facilitando las 

tareas de conexión.

 Listos para su aplicación.
   Todas las combinaciones vienen pre-cableadas para su 

instalación y han sido sometidas a ensayos de seguridad y 
calidad.
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Verificada y certificada. Para cada 
situación.
Soluciones profesionales.

Naturalmente, también disponemos de soluciones personalizadas, diseñadas especialmente para  
satisfacer sus requisitos. 

¡Consúltenos!

MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Industrial plugs and sockets
Aloys-Mennekes-Straße 1
D-57399 Kirchhundem / Germany

ZERTIFIKAT                            

The MENNEKES safety test not just include the requirements for 
electrical tests acc. to DIN EN 61439 but also a high voltage test 
for all poles.

Hiermit bestätigen wir, dass diese Steckdosenkombination 
einer Stückprüfung unterzogen wurde.
Herewith we confi rm that this socket-outlet combination has 
passed a routine test. 
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Dietmar Löcker
Bereichsleiter Qualität / Division Manager Quality

Der MENNEKES-Sicherheitstest berücksichtigt nicht nur die 
elektrischen Prüfanforderungen nach DIN EN 61439, sondern 
beinhaltet darüber hinaus auch eine allpolige Hochspan-
nungsprüfung.

für stückgeprüfte Qualität
nach DIN EN 61439.

Tel.  +49 (0) 27 23 / 41-1
Fax  +49 (0) 27 23 / 41-214
E-Mail  info@MENNEKES.de
Internet  www.MENNEKES.de

CERTIFICATE Nach neuer

Norm
 DIN EN 61439!

According to the

new standard IEC 61439!

Calidad MENNEKES. Verificada y certificada.

En MENNEKES creemos que la fiabilidad y la calidad son dos 
factores especialmente importantes. Por este motivo, nuestros 
productos AMAXX® también deben pasar una serie de controles 
muy minuciosos y especialmente estrictos.  
Todos nuestros componentes salen de fábrica con un certificado 
y con la garantía de que se han creado con el máximo rigor y 
precisión. No le quepa la menor duda.

DELTA-BOX. La clásica.

La combinación suspendible con bases CEE y SCHUKO® en 
formato compacto para el lugar de trabajo.
Especialmente práctica, gracias a que incluye una conexión de 
aire comprimido. 

Con cada DELTA-BOX se entrega un soporte de suspensión. 
Están disponibles en los tipos de protección IP44 (protección 
contra salpicaduras de agua), IP67 (resistentes al agua) e IP 68 
(resistentes al agua a presión).

Bases murales.

Las bases fabricadas con AMELAN® están equipadas de serie con 
portacontactos resistentes a las altas temperaturas y con contactos 
niquelados. 
 

Disponibles desde 16 A hasta 125 A con grado de protección IP 44 e  
IP 67.
 

También están disponibles como bases DUO con bloqueo y función 
de desconexión. Una vez que se conecta la clavija y se conecta 
la base, se bloquea la clavija. De la misma manera, cuando se 
desconecta y se extrae la clavija, el interruptor queda bloqueado. 
Cuando están desconectados, todos los equipos DUO de hasta 
63 A se pueden cerrar con un candado. Las bases DUO de 125 A se 
pueden equipar con un dispositivo adicional para este fin. En caso 
necesario, también se pueden cerrar con tres candados.

Otros artículos con AMELAN®.
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MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Industrial plugs and sockets

Aloys-Mennekes-Str. 1
57399 Kirchhundem 
ALEMANIA

Teléfono: + 49 27 23 / 41-1
Fax:  + 49 27 23 / 41-2 14
info@MENNEKES.de

www.MENNEKES.com

Para obtener una información actualizada, consulte nuestros 
folletos y catálogos. Descargue las últimas versiones de 
nuestra página web, en el práctico formato PDF, o solicite 
el envío de copias impresas con una simple llamada de 
teléfono o mediante el correo electrónico.


