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2. MATERIAL ATEX > 2.2. CAJAS DE CONEXIÓN Y CUADROS DE MANIOBRA

ESTACIONES DE MANIOBRA SERIES 3000, 3000R 
Y 3000S Ex e, Ex t

CARACTERÍSTICAS
Las estaciones de maniobra de las series 3000, 3000R, 3000S 
y 3000H están fabricadas y certificadas bajo los requisitos de 
la norma IEC 60079-0 para utilizarse como cuadros de ma-
niobra y control, con modos de protección de seguridad au-
mentada (Ex e), y envolvente antipolvo (Ex tb).

 Son aptas para contener elementos de control como pulsa-
dores, selectores, pilotos y amperímetros destinados a sis-
temas de control, bornas y fusibles, y debiendo instalarse de 
acuerdo con las prescripciones indicadas en las normas EN 
60079-14.

Hay que tener en cuenta que aunque están certificadas como 
de seguridad aumentada (Ex e), la inclusión de algunos ele-
mentos certificados como Ex d ó Ex m, aptos igualmente 
para zonas 1, 2, 21 y 22, hace que el modo de protección que 
figura en las estaciones de maniobra de CABLEBOX, S.L. sea 
el siguiente:

 Ex d eb (Estación de maniobra)
 Ex d eb mb (Estación de maniobra con fusibles)
 Ex eb mb (Caja de conexión con fusible)

FABRICACIÓN
En el caso de las estaciones series 3000 y 3000R, estas están 
fabricadas en fundición de aluminio con bajo contenido en 
cobre.

Las estaciones de maniobra de la serie 3000S están fabrica-
das en acero inoxidable de calidad AISI-316/316L con espe-
sores de 1’5 ó 2 mm. según tamaño.

Y las estaciones de la serie 3000H están fabricadas de mane-
ra estándar en chapa de hierro con espesores de 1’5 ó 2 mm. 
según tamaño.

ACABADO
En las estaciones de maniobra de las series 3000, 3000R y 
3000H, el acabado se realiza mediante pintura epoxi color 

gris RAL 7042. Para obtener dicho acabado, las estaciones 
son objeto de un desengrasado seguido de un decapado y un 
fosfatado antes de la aplicación definitiva de la pintura epoxi 
con un espesor medio mínimo de 70 micras y su posterior 
secado al horno a 180º. Bajo pedido podrán pintarse de otro 
color u otro RAL diferentes al gris 7042.

Las estaciones de la serie 3000S, debido a las características 
del acero inoxidable, no precisan de ningún tipo de recubri-
miento protector, siendo su acabado estándar satinado.

CIERRE
En las estaciones de las series 3000 y 3000R, el cierre se rea-
liza mediante tornillos de acero inoxidable tipo imperdible con 
cabeza embutida, lo que evita la pérdida involuntaria de los 
mismos.

En las de las series 3000S y 3000H, la fijación de la tapa a la 
caja se efectúa mediante tornillos M-6 tipo imperdible de ace-
ro inoxidable, provistos de una junta de nylon cuya finalidad 
es evitar la manipulación de dichos tornillos con una herra-
mienta que no sea la específica para su apriete. El roscado 
del tornillo se realiza sobre un casquillo roscado, también de 
acero inoxidable soldado en la caja.

Las Estaciones de maniobra podrán fabricarse, además de 
con los correspondientes tornillos de cierre, con bisagras en 
su exterior siempre y cuando la colocación de estas no com-
prometa el grado de protección de la envolvente y no interfie-
ra en el correcto sellado de la junta de estanqueidad.

Los tornillos de cierre en cada referencia, así como los pa-
res de apriete recomendados son los indicados en la tabla 
siguiente:

ESTANQUEIDAD
Se efectúa mediante una junta elastomérica fabricada de una 
pieza por moldead colocada en la tapa. El material estándar 
de dicha junta es neopreno, aunque alternativamente pueden 
suministrarse en silicona.

CERTIFICADOS DE EXAMEN DE TIPO LOM 02ATEX2034X

FABRICADO SEGÚN DIRECTRICES 2014/34/UE (ATEX)

MODOS DE PROTECCIÓN II 2G Ex db eb IIC T6 Gb                                                                
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db                                                               
II 2G Ex eb mb IIC T6 Gb                                                                              
II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb 

ZONAS DE USO. Zona 1, 2, 21, 22

GRADO DE PROTECCIÓN según EN60529: IP65, IP66, IP67 (eventualmente)

TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN Ta: -20ºC/+40ºC o -40ºC/+55ºC (bajo pedido)

ESTÁNDARES APLICABLES EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31
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Los tornillos de la tapa permiten comprimir la junta durante el 
cierre de la envolvente, obteniéndose un grado de protección 
mínimo de IP-65 según CEI 529 y EN 60529. 

FIJACIÓN
Tipo mural por medio de patillas orientables en el caso de las 
series 3000 y 3000R que permiten la colocación de la caja en 
cualquier posición; aunque alternativamente se pueden fijar 
directamente a una placa sin necesidad de utilizar las patillas.
La fijación en las estaciones de las series 3000S y 3000H 
también es tipo mural aunque es este caso por medio de pa-
tillas soldadas al fondo de la caja con ranuras que permiten 
su fijación.

ELEMENTOS DE CONTROL
Las estaciones de maniobra de CABLEBOX, S.L. son aptas 
para contener elementos de control como pulsadores, selec-
tores, pilotos y amperímetros certificados como componen-
tes Ex.

Los pulsadores, pilotos y selectores más usuales para los 
cuadros de mando serán los del fabricante ExTECH, concre-
tamente, los siguientes: 

- XBW4BA: Pulsador 
- XLW4BV0: Pilotos. 
- XBW4BD: Selectores sin llave. 
- XBW4BG: Selectores con llave. 
- XBW4BC: Seta de emergencia. 

Su número máximo y la posición de los elementos del cuadro 
de maniobra están limitados por la necesidad de permitir el 
montaje y el posterior conexionado, debiendo instalarse de 
acuerdo con las prescripciones indicadas en la norma EN 
60079-14. En caso de utilización distinta de la descrita en 
dicha norma, el Certificado de Conformidad de tipo será in-
validado. A modo orientativo, en la tabla dimensional incluida 
mas adelante, se indica el número de elementos máximos a 
instalar en cada modelo de caja.

Las estaciones de maniobra se fabricarán a partir de una ne-
cesidad de cliente o en el marco de un proyecto de ingeniería 
o necesidad puntual. Sea cual sea el origen de la necesidad, el 
diseño de cada estación se realizará de forma individual o por 
serie de estaciones de iguales características tanto en conte-
nido, mecanizado, montaje o especificaciones eléctricas.

La imposición por norma de mantener cualquier parte envol-
vente debajo de una temperatura máxima, obliga a limitar el 
valor tanto de la intensidad como de la tensión de cada en-
trada de las envolventes. En el caso de las cajas de conexión, 
esta limitación va en función del tamaño y número de bornas, 
pero en el caso de las estaciones de maniobra y debido a la 
baja intensidad soportada por los elementos de maniobra, no 
es necesario realizar cálculos, siendo el marcado tipo es esta 
el siguiente:

230V AC15 DC13 ó Ue=400V  Ie=6A para ZBWE6
  ó Ue=600V Ie=16A para ZBWE16
  ó Ue=250V Ie=2mA para ZBWV y ZBWL
  ó Ue=24V Ie=20mA para ZBWV.B y ZBWL.B

BORNAS Y FUSIBLES
Las estaciones de maniobra podrán llevan en su interior bor-
nas para el conexionado de los elementos de control, las cua-
les pueden ser sobre carril, en cuyo caso lo habitual es que 
sean WDU-2’5N ó WDU-2’5, o bien bornes compactos tipo 
MK3.

En el caso de que los elementos de maniobra o los pilotos se 
superpongan a los bornes una vez cerrada la caja, se limita-
rá el número de contactores a 3 en total, evitándose de esta 
forma que el apilado de contactores interfiera con los bornes.
Asimismo, en su interior podrán llevar fusibles al igual que 
ocurre en las cajas de conexión, el cual suele tener modo de 
protección Ex d ó Ex m.

Referencia Nº tornillos de cierre Rosca tornillo cierre Par mínimo de apriete 
recomendado (Nm)

3002R 4 M-5 0,7

3003R a 3006R 4 M-6 1,2

3010R a 3013R 4 M-8 1,0

3014R y 3015R 6 M-8 2,3

3002S a 3006S 4 M-6 0,8

3010S 6 M-6 2,9

3011S a 3015S 8 M-6 3,3

ESTACIONES DE MANIOBRA SERIES 3000, 3000R Y 3000S Ex e, Ex t
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PUESTA A TIERRA
Las estaciones disponen de una borna interior y otra exterior 
consistentes en tornillo de acero inoxidable con tuerca del 
mismo material, que permite la unión de un conductor equi-
potencial de masas de 35 mm2, estando garantizado el an-
tiaflojamiento por una arandela partida de acero inoxidable.

ENTRADAS
Las estaciones de maniobra se suministrarán con las entra-
das para el montaje de prensaestopas y accesorios realiza-
das por CABLEBOX, S.L., y se efectuarán siempre en los late-
rales de las cajas (nunca en el fondo ni en la tapa).

El roscado de las entradas se puede efectuar según diferen-
tes normas, siendo la más usual la ISO 261 para rosca mé-
trica.
Las entradas de las estaciones de maniobra pueden suminis-
trarse de dos maneras:

- A petición del cliente con prensaestopas, tapones y/o 
accesorios (todos ellos certificados) ya montados.

- Sin montar elementos certificados, en cuyo caso las 
entradas siempre van provistas de tapones protectores 
de goma o de plástico para evitar entrada de polvo o 
agentes extraños durante el almacenaje. Estos tapones 
protectores es imprescindible que sean sustituidos por 
prensaestopas, tapones o accesorios de certificación 
igual o similar a la de la estación de maniobra una vez 
que esta se ponga en servicio; siguiendo las pautas indi-
cadas en la normas EN 60079-14.

El número máximo de entradas que se puede practicar en 
cada lateral de la estación varía en función del tipo de en-
trada de acuerdo con los ensayos de tipo efectuados para la 
certificación de las envolventes, y aunque a modo orientativo 
pueden considerarse los datos indicados en las tablas co-
rrespondientes reflejadas en las series de cajas 3000, 3000R, 
3000S y 3000H, el Departamento Técnico de CABLEBOX, S.L., 
ha de realizar un estudio para comprobar la viabilidad de las 
entradas que solicite el cliente 

Es importante considerar el taladro del borne de equipotencia 
exterior como un taladro más de las cajas para garantizar un 
correcto montaje.

ORIFICIOS DE DRENAJE
Para prevenir la acumulación de condensación se podrá pre-
ver un orificio de drenaje a condición de que esté obturado 
por una válvula de drenaje certificada como componente Ex 
con modo de protección Ex e siempre que garantice, una vez 
cerrada, el grado de protección del equipo.

TEMPERATURA AMBIENTE
Las estaciones de maniobra están diseñadas para utilizar-
se en el rango normal de temperaturas ambientes de -20°C 
/ +40°C y con los rangos extendidos -20°C / +55°C, -40°C / 
+40°C o -40°C / +55°C. 

TEMPERATURA DE SERVICIO
Las estaciones de maniobra están diseñadas para funcionar 
con una temperatura de servicio de - 25°C/+80°C.

TEMPERATURA SUPERFICIAL MÁXIMA
En condiciones de funcionamiento normal, con las bornas 
homologadas, se garantiza un límite de la temperatura super-
ficial, estando clasificadas como T6 y T85°C.

ALMACENAMIENTO
El almacenamiento debe realizarse en lugares cerrados, exen-
tos de humedad y lejos de áreas con excesiva temperatura o 
luz. No es aconsejable que el almacenamiento se realice a la 
intemperie ni aún en el caso de que se protejan las cajas con 
lonas, plásticos o sistemas similares.

Si el almacenamiento va a ser por largo tiempo es aconse-
jable efectuar verificaciones periódicas del aspecto exterior, 
principalmente la pintura de la caja, y de los elementos ex-
teriores (tornillos de cierre, patillas de fijación y bisagras si 
procede); así como comprobar que los elementos de control 
no han sufrido golpes que hayan provocado roturas o daños. 
También hay que realizar una verificación de las juntas de es-
tanqueidad.

MANTENIMIENTO
En planta, hay que asegurarse del cumplimiento de la norma 
EN 60079-17 así como y de cualquier otra legislación nacio-
nal vigente que regule el mantenimiento eléctrico de equipos 
en las zonas de atmósferas potencialmente explosivas. 

Los trabajos bajo tensión están prohibidos salvo previa auto-
rización escrita de la dirección de la planta.

Las operaciones de mantenimiento habituales son:

- Inspección de la junta de estanqueidad y sustitución si 
fuera necesario.

- Inspección del estado de conservación de la pintura.
- Comprobar el par de apriete de los bornes.
- Comprobar el correcto apriete de las entradas roscadas 

y los tapones.
- Comprobar el grado de protección de la envolvente y pro-

ceder a su sustitución si fuera necesario.
- Cualquier cambio de tonalidad en el color de los bornes 

es señal de un calentamiento y de un potencial peligro.

Comprobar el correcto estado de los elementos de maniobra
Todos los componentes instalados deben de estar manteni-
dos de acuerdo con las especificaciones del fabricante y las 
exigencias legales, y sustituidos por recambios originales si 
estuviesen deteriorados o presentasen signos de desgaste.

CONDICIONES ESPECIALES PARA UNA UTILIZACIÓN SE-
GURA
Los tonillos de cierre de la envolvente solo se podrán rem-
plazar por tornillos idénticos suministrados por el fabricante.

Para las estaciones de maniobra instaladas en un circuito de 
intrínseca se deberán tomar en consideración las distancias 
de segregación especificadas en las normas IEC60079-11/
EN60079-11 y/o IEC60079-25/EN60079-25. 
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CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES DE LAS ESTACIONES DE MANIOBRA

Series 3000 y 3000R Series 3000S y 3000H

A B C D A B C Elementos
3002 110 110 50 50 110 110 70 1

3003 150 150 80 67 150 150 70 2

3004 200 100 82 67 200 100 70 2

3005 200 150 92 72 200 150 70 4

3006 200 200 92 77 200 200 70 6

3010 300 200 105 90 300 200 90 9

3011 300 300 115 90 300 300 90 12

3012 400 320 135 110 400 320 110 20

3013 450 320 135 110 450 320 110 25

3014 500 400 150 130 500 400 130 36

3015 600 450 150 130 600 450 130 42

ESTACIONES DE MANIOBRA SERIES 3000, 3000R Y 3000S Ex e, Ex t
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A continuación se detallan algunos dispositivos que se instalan en las estaciones de maniobra de las series 3000, 3000R, 3000S 
y 3000H.


