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EASYCELL®
Perfección, interior y exterior.
La nueva generación de empalmes y derivaciones de gel

Baja tensión
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Perfección, interior y exterior.
Los moldes de polipropileno resistentes a impactos están fabricados en material ignífugo y permiten utilizar los em-
palmes de gel EASYCELL® en entornos exigentes. Con el cambio de color, el EASYCELL® negro es resistente a los rayos 
UV y se adapta perfectamente al entorno del cableado.

La historia de éxitos continúa. Presentamos el desarrollo de la serie de empalmes de gel EASYCELL® para la realiza-
ción sencilla y rápida de conexiones de cables. El concepto probado de empalmes y derivaciones de gel se ha optimi-
zado y personalizado con las mejores características del diseño existente.

Ventajas del producto
•  Moldes de plástico ignífugos y resistentes a los ra-

yos UV que permiten el uso en condiciones exigentes
•  Moldes ignífugos claramente identifi cados
•  Embalaje optimizado con cierre a prueba de manipu-

lación diseñado en la nueva BBC Cellpack Corporate 
Identity

Áreas de aplicación y propiedades
•  Moldes resistentes a golpes, previamente rellenos y 

que pueden reabrirse 
•  Gel de forma estable a base de silicona, que puede 

almacenarse durante un tiempo ilimitado y fácil de 
identifi car

•  Puesta en marcha inmediata tras la instalación
•  Montaje con herramienta estándar
•  Para baja tensión U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
•  Probado según EN 50393 (conforme a IP 68)
•  Para interior, exterior, terreno subterráneo y agua 
•  Para cables de baja tensión aislados con plástico con 

conductores de cobre y aluminio de 3, 4 y 5 hilos
•  Bloques de derivación/conector de una pieza, total-

mente aislados, sección transversal 
•  Soportes integrados en  los manguitos para fi jar el 

bloque de derivación/conector
•  En derivaciones no es necesario cortar el cable principal
•  Alivio de tensión por separado para el uso con cargas 

y fuerzas mecánicas elevadas
•  Temperatura de instalación entre -20 y 90 °C

Alivio de la 
tensión

Bloques de derivación/
conector

 EASYCELL® 
Empalme de conexión de gel

 EASYCELL® 
Empalme y deriva-
ción de gel
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  EASYCELL®
Negro

Resistente a 
los rayos UV

Ignífugo

Aplicación universal y montaje 
efi caz

Con EASYCELL® pueden realizarse conexiones de 
cables seguras en el interior y el exterior, así como en 
terreno subterráneo y bajo el agua. 
Para el montaje sencillo y rápido de los empalmes 
y derivaciones no se necesita ninguna herramienta 
especial como, por ejemplo, un quemador de gas. La 
puesta en marcha de la conexión eléctrica puede reali-
zarse inmediatamente después de la instalación, dado 
que el gel sigue siendo blando y elástico de forma 
permanente y por tanto no tiene que secarse.

Totalmente aislado y con integración horizontal:  los bloques de derivación/conector compac-
tos son adecuados para conexiones de hasta cinco conductores de cobre y de aluminio. En el 
volumen de suministro también se incluye una llave allen y una abrazadera de cables. Como 
repuesto hay disponible opcionalmente un alivio de la tensión para empalmes para cable entre 
6 mm² y 25 mm² (EASY 4 V y 5 V).

El diseño optimizado de los manguitos y el gel BBC Cellpack de forma estable garantizan una 
protección segura y permanente contra la entrada de agua y humedad. 
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BBC Cellpack GmbH 
BBC Cellpack Electrical Products
Carl-Zeiss-Straße 20 | 79761 Waldshut-Tiengen
Alemania
Tel. +49 7741 6007-0 | Fax: +49 7741 64989
electrical.products@cellpack.com www.cellpack.com

Más información sobre nuestros 
productos:  
electricalproducts.cellpack.com

Cable de plástico
No blindado

3x 4x 5x
Tipo Largo 

mm
Ancho 

mm
Profundo 

mm
Sección nominal por hilo 

mm²
N.º art. N.º art.

Alemania

EASY

2 V 86 47 27 1,5 - 2,5 389676 389676
3 V 146 55 35 1,5 - 6 1,5 - 6 1,5 - 6 389677 389677
4 V 180 69 40 6 - 16 6 - 16 6 - 16 389678 389678
5 V 240 75 44 16 - 25 16 - 25 16 - 25 389679 389679

Cable de plástico
No blindado

3x 4x
Tipo Largo 

mm
Ancho 

mm
Profundo 

mm
Ø de cable

mm
Sección nominal por hilo 

mm²
N.º art.

EASY

2 86 47 27 11 - 13 1,5 - 2,5 360366
3 146 55 35 11 - 19 1,5 - 6 1,5 - 6 360368
4 180 69 40 15 - 23 6 - 16 6 - 16 360369
5 240 75 44 19 - 28 16 - 25 16 - 25 360400

Cable de plástico
No blindado

3x 4x 5x
Tipo Largo 

mm
Ancho 

mm
Profundo 

mm
Sección nominal por hilo 

mm²
N.º art.

Cable 
principal

Cable de 
derivación

Cable 
principal

Cable de 
derivación

Cable 
principal

Cable de 
derivación

EASY 6 V 220 110 53 6 2,5 - 6 6 2,5 - 6 6 2,5 - 6 371166
7 V 260 130 65 16 - 25 2,5 - 25 16 - 25 2,5 - 25 16 - 25 2,5 - 25 371167

  EASYCELL® EASY...V 
  Empalme de conexión de gel
  con bloque conector

EASYCELL® EASY... 
Empalme de conexión de gel
sin bloque conector*

EASYCELL® EASY...V 
Empalme y derivación de gel
con bloque de derivación

EASYCELL®
Alivio de la tensión
Para empalmes de conexión de gel EASY 4 V y EASY 5 V

Tipo N.º art.
Alivio de la tensión 310553

* También disponible en práctica bolsa PE

Información sobre el producto y el pedido para Alemania:


