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CAJAS ESTANCAS PARA LECTURA DE CONTADORES 

1.- OBJETO 

La Presente Especificación Técnica describe las 
características constructivas de las cajas *$7(// de referencia 
CZACC191 cuya función es contener los elementos necesarios 
para hacer posible la lectura de datos en los contadores 
electrónicos para medir el consumo de agua. 

Las cajas se instalan en el exterior de los edificios sin 
tener que entrar en las viviendas para la toma de datos, con lo 
que evitan las molestias a los vecinos, siendo su colocación 
sumamente fácil pues solo es necesario realizar un taladro en 
la fachada. 

2.- CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Las características de las cajas son: 

(1) La base, de forma cilíndrica y con un pequeño resalte en su base, está fabricada en aleación de 
aluminio L-2520 y pintada mediante aplicación de polvo 
epoxi color gris gofrado RAL 7042. 

(2) La tapa, desmontable, está fabricada al igual que el 
fondo en aleación de aluminio L-2520 y pintada 
mediante aplicación de polvo epoxi color gris gofrado 
RAL 7042. En el exterior de la tapa se incluye, en relieve 
y en el color solicitado, el anagrama de la empresa de 
Aguas de Barcelona. 

(3) La unión de fondo y tapa se realiza mediante un eje de 
latón electropasivado insertado en la tapa que hace de 
bisagra. 

(4) Muelles sobre los que al presionar los ejes, dejan suelta 
la tapa (solamente cuando está abierta). 

(5) El tornillo de cierre, 
de acero inoxidable 
con cabeza 

triangular obliga a utilizar una llave especial para su apertura. 
(6) Placa soporte de acero inoxidable, sobre el que se colocan los 

elementos para la lectura de contadores. Su cogida se realiza con 
4 tornillos M-3 de acero inoxidable. 

(7) Junta tórica de neopreno con la que se asegura la estanqueidad 
en el interior de la caja, otorgando un grado de protección de IP-
65 según normas UNE 20324, DIN 40050 y EN 60529. 

(8) Pasamuro que asegura la estanquidad con el tubo de entrada. 
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3.- DIMENSIONES Y PESO. 

Las dimensiones de la caja son las que se indican a continuación, siendo su peso de 436 gr. 
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