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Por favor, consultarel manual de instrucciones para la correcta
instalación. Información sujeta a cambios o correcciones.
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CAJA DE UNIÓN EN LÍNEA 
JB1L2A D5M

El mejor compromiso para ambientes
industriales de alto riesgo y polvo
explosivo

Certificado ATEX Zona 20, 21, 22

En entornos industriales con atmosferas explosivas a menudo es
necesario prolongar los cables de los sensores hasta su punto de 
conexión.

Tradicionalmente, para este propósito se utilizan las cajas de 
unión certificadas, pero a menudo resultan engorrosas de ubicar y 
económicamente caras.

La caja de conexiones DM5 en línea, ha sido desarrollada para
superar estos problemas. Se trata de un compromiso entre una
caja de conexiones y un conector para prolongar los cables de los 
sensores.

El D5M permite la conexión de un máximo de 5 hilos x 2,5mm ².

Debido a su forma y dimensiones, se puede colocar junto a los 
sensores, lo que simplifica y reduce el tiempo de intervención
durante las operaciones de mantenimiento o reparaciones.

JB1L2A   D5M

Atex approved
Ex II 1D tD A20 IP66T120°C-ZONE 20 

JB1L2A

Especificaciones detalladas, diagramas del cableado y instrucciones
de instalación/operación disponibles inmediatamente bajo solicitud.



PlanillaPlanilla de de datosdatos

BRAIMEBRAIME

www.go4b.comwww.go4b.com

Por favor, consultarel manual de instrucciones para la correcta
instalación. Información sujeta a cambios o correcciones.

4B BRAIME ELEVATOR COMPONENTS LIMITED    - Hunslet Road, Leeds LS10 1JZ, UK   
Tel: +44 (0)113 246 1800  Fax: +44 (0)113 243 5021  Email: 4b-uk@go4b.com

JB1L2A   D5M

Dimensiones

Conexiones

Especificaciones/Montaje/Protección

PEM25S

PEM25D

Tipo D5M
Aprovado Ex II 1D Ex tD A20 IP66 T100°C 
Tensión 250 V    10A

Encapsulado Nylon moldeado
Protección IP 66
Cable entry 2  PE M25  para dia 5 a 8 mm

Fijación clips 
Terminales 5 terminales de 2,5 mm²

Temperatura
operación -15°C to +50°C 

PEM25S mounting gland  8 à 17 mm
PEM25D mounting gland doble entrada 4,5 a 7 mm

opciones


