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La mejor solución para nuevas estaciones eléctricas.



Debido a la continua evolución de las normas, y los materiales, las características y las dimensiones indicadas en el presente folleto, se podrán tomar como definitivas solamente después de confirmadas por EMA.
Due to the continuous development of standars as well as materials, the characteristics and dimensions indicated in this catalogue should be regarded as binding only on confirmation from EMA.
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Descripción y Características

Las Solución EHOUSE-SHELTER de la marca EMA consiste en el diseño de una sala eléctrica transportable de uso intemperie 
capaz de contener equipamiento de baja y media tensión  para la  distribución de la energía. Nuestro producto incluye la 
ingeniería completa según los requerimientos del área y pueden ser diseñados a la medida de la necesidad de cada cliente.

Los diseños de los EHOUSE-SHELTER EMA además de contener los tableros electromecánicos de nuestra marca, podrán 
incluir si es requerido, compartimientos para bancos de baterías, tableros de control, computadoras de sistemas, 
transformadores de distribución, sala de reuniones, cocina-comedor, oficina, baños, entre otras áreas que pueda solicitar 
el cliente.

La idea principal es reducir los costos y evitar todos los inconvenientes relacionados a la ejecución de obras civiles, lo cuales 
pueden ser incontables dependiendo de las localidades donde se ubiquen los distintos proyectos.

· Corriente Nominal de las Barras BT y MT hasta 4.000 A
· Frecuencia Nominal 50 / 60 Hz
· Tensión Máxima 38 kV

Nuestros productos pueden contar con sistemas de 
presurización, climatización, luces de emergencia, 
sistemas especiales contra incendios, cámaras de 
seguridad y cualquier otro equipamiento necesario. 

EHOUSE-SHELTER
(SALA ELÉCTRICA TRANSPORTABLE PARA USO INTEMPERIE)

“SALA CONTENEDORA DE TABLEROS DE  BAJA 

Y MEDIA TENSIÓN”

Equipamiento Electromecánico

· Chasis: Realizado con perfiles de hierro consolidados a la 
estructura general, para permitir el movimiento de carga 
y descarga por medio de los cáncamos de izaje.

· Bastidor: Abarcará toda la superficie del tráiler, y estará 
construido con perfiles de chapa de acero del calibre 
necesario, soldados al chasis para poder constituir un 
conjunto sólido y resistente

· Estructura Base: Se construyen empleando tubos 
estructurales de acero.

Características Constructivas Generales

· Revestimiento Exterior: Se podrán realizar con chapas 
de hierro o de aluminio de gran resistencia a golpes y 
perdurable a la intemperie

· Aislación Térmica: Considera material aislante ignifugo 
en el espacio comprendido entre el revestimiento 
interior y exterior.

· Techo: Se construyen empleando el mismo material del 
revestimiento exterior y podrán ser de configuración 
dos aguas.

· Puertas: De acceso/escape doble hoja de ancho y 
altura necesaria según equipamiento, con cerradura 
con barral antipánico.

NOTA: Para otros detalles por favor consultar a nuestros vendedores
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