
Preguntas Frecuentes de los Clientes

Conoce la principales dudas 
que te pueden surgir de nuestra 
Caja de piso para exteriores

CAJA DE PISO PARA EXTERIOR

Una marca de

Una vez que la caja se llena de agua, 
¿Cómo se drena esta agua? 

¿La caja puede ser embebida en concreto?

Sí, la caja de piso para exterior Wiremold, es la primera 
en su tipo que puede ser utilizada en condiciones de 
humedad, su diseño y certificación UL permite enchufar 
o desactivar dispositivos incluso si esta lloviendo. 

Una serie de aperturas en la parte inferior de la caja 
XB814, permite que el agua se drene naturalmente a 
través del suelo, por eso es importante que nada 
obstruya estos drenes, ni colocarla encima de una losa 
de concreto. Si es necesario embeber en concreto se 
deberá tener un dren con tuberia para desaguar. 

Sí, es posible revestir alrededor la caja de concreto, 
siempre y cuando por la parte inferior se cuente con la 
preparación adecuada para el drenado.   

¿Cómo se mantiene el agua fuera de las 
conexiones?

Hay 2 áreas de conexiones dentro de la caja, en la 
primera se alimentan los tomacorrientes que están al 
interior de la caja, este compartimiento tiene una 
protección IP68 y resiste una sumersión de hasta 1 mts 
por 24 horas. La segunda área está en la tapa diseñada 
como una bolsa de aire, la cual atrapa el aire y mantiene 
la presión evitando que se filtre agua al interior.

Si tengo algún equipo conectado y empieza a 
llover, ¿Es seguro utilizar la caja?

¿Hay piezas de repuesto para la caja?

Sí, es posible realizar la instalación en cualquier lugar 
siempre que se sigan las instrucciones de uso, lo que 
implica que debe asentarse sobre grava, tener un 
drenaje adecuado, y contar con la instalación para la 
alimentación eléctrica. 

¿Se puede instalar la caja de piso para exterior 
en espacios al interior? 

Si se puede, siempre y cuando se sigan las 
instrucciones de instalación y se cuente con una 
preparación adecuada para el dren de agua.

Los dispositivos de 15 y 20 A cuentan con la certificación 
WR (weather resistant) que protege sus terminales al 
interior, los dispositivos de 30 A cuentan con 
recubrimiento anticorrosivo.

¿Se puede instalar la caja de piso para 
exterior en estacionamientos subterraneos, 
techos o terrazas?

Sí, si alguna vez se daña la cubierta, se puede reempla-
zar. También podemos reemplazar las puertas de 
salida, y los pasadores de resorte.

¿Los dispositivos al interior son resistentes 
a la intemperie?


