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El sistema de separadores eléctricos ACS portátiles está destina-
do para uso en exteriores e interiores de edificios, en obras de 
construcción, en la industria y agricultura, en zonas de acampa-
da, en marinas, durante ferias, festivales y eventos al aire libre, 
que requieran el uso de un circuito eléctrico portátil, que sumi-
nitre energía a diferentes dispositivos receptores. 

La energía puede ser suministrada desde la red eléctrica como 
generadores de electricidad. 
El sistema cuenta con todos los componentes necesarios, para 
suminitrar la energía a los receptores, de forma segura. El siste-
ma se basa en separadores de diferentes dimensiones y especi-
ficaciones: elPOWER, elBOX, elTOWER, elCARRY, elCASE;  prolon-
gadores de goma elCORD, con diferentes diámetros de sección, 
porlongadores elSPIDER con bifurcaciones, badenes pasacables 
elCROSS, que permiten cruzar el cable por una vía o acera, con 
total seguridad. El sistema universal desarrollado por la empre-
sa, permite implementar, rápida y eficientemente, cualquier 
modificación durante la configuración de diferentes elementos. 
Además de la oferta presentada en nuestro catálogo, dispone-
mos de diferentes configuraciones listas para usar y adaptar a 
las necesidades del cliente. Suministramos también soluciones 
especiales, por ej.: para suministro de energía a grúas, contene-
dores sociales o alumbrado de terrenos y parcelas.
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¿Para quién?

Normas
Todos los productos son fabricados por la empresa ELGAT. Los productos fueron diseñados, montados y ensayados, en base a 

siguientes normas:

IEC 61439 Conjuntos de aparamenta de baja tensión

Parte 4: Requisitos aplicables a conjuntos destinados para su montaje en zonas de obras de construcción (ACS).

IEC 60364 Circuitos eléctricos de baja tensión 

Parte 7-704: Requisitos aplicables a circuitos y localizaciones especiales. Circuitos en zonas de obras de construcción y demolición. 

Los informes de control están registrados y disponibles, después de indicar el número de serie otorgado individualmente a cada 

producto nuestro. 

Nuestros productos están destinados a usuarios profesionales, diseñadores y montadores de infalibles, seguros y portátiles circuitos 

eléctricos, con una amplio espectro de usos. Así mismo, nuestros equipos están destinados a cualquier usuario que busca equipos 

eléctricos de alta calidad. 


