
LANZAMIENTO

INNOVACIÓN & TECNOLOGÍA

GABINETES 
DE USO ELÉCTRICO

Fayser es una empresa metalúrgica que 
fabrica y comercializa racks, accesorios, 

shelters de telecomunicaciones, fibra óptica 
y gabinetes eléctricos con los más altos 
estándares de calidad para satisfacer las 

necesidades de sus clientes. 

Abastecemos el mercado de telecomunicacio-
nes, transmisión de datos y eléctrico, 
a través de una red de Distribuidores 

y en forma personalizada a grandes clientes 
carrier, telcos, sector Oil & Gas, Energía, 

Minería, Almacenamiento, Retail y Autopartes.

En Fayser trabajamos con los más altos 
estándares de calidad desde 1986, 
y contamos con la norma ISO 9001.

Nuestros Recursos Humanos poseen 
capacitación permanente en todas las áreas 

productivas de nuestra planta.

Implementamos procesos de mejora continua 
para lograr productos de excelencia.

fayser.com.ar  |  info@fayser.com.ar
+(5411) 6091-6186

Calle Mozart S/N° Parque Industrial Garín
Buenos Aires - Argentina

DISEÑO E INNOVACIÓN
Presentamos gabinetes murales y autosoporta-
dos construidos en chapa de acero y placa de 
montaje galvanizada, admite configuraciones 
especiales como puerta vidriada, sub paneles y 
chasis con calados DIN.

PRODUCCIÓN & DESARROLLO
Nuestra Planta industrial se encuentra equipada 
con la más moderna tecnología que brinda capa-
cidad de abastecimiento en tiempo y forma.

PERSONALIZACIÓN DE PRODUCTOS
Nuestra empresa puede conformar gabinetes 
a medida con el diseño, color, perforaciones 
y detalles que necesite.



GABINETES 
MURALES

ANCHO       ALTO       PROFUNDIDAD

         300            400                  200
         400            500                  200
         500            500                  250
         700            500                  250
         600            600                  250
         600            800                  250
         800           1000                 300
         800           1200                 300

Provistos con puerta ciega, bajo demanda con 
puerta vidriada, sub paneles o chasis DIN para 
termomagnéticos. Construido bajo las normas 
IEC 60529, color Ral 7035.

GABINETES AUTOSOPORTADOS 
MODULARES Y COMBINABLES

Gabinete estructural con perfil de diseño 
propio autosoportado. Grado de protección 
IP55 (IEC 60529). Color de pintura Ral 7035. 
Resina de polyester epoxy. 

Medidas:

● Ancho: desde 300 a 1200mm
● Alto: desde 1800 a 2200mm
● Profundidad: desde 400 a 800

*Consultar por medidas especiales

GABINETES 
TIPO PETROLERO

Gabinete construido tipo monobloc, con chapa 
de acero AWG 14 (2,1 mm), retenedores de 
puerta, puerta abisagrada, cierres especiales tipo 
triangular y/o pomona, placa de montaje zincada, 
zócalos a elección de 100  y 200 mm de altura, 
también tipo trineo. Pintura color Ral 7035, espe-
sor de la pintura mayor a 80 micrones (IP65). 
Tejadillo ventilado con filtro antipolvo. Incorpora-
ción de cáncamo de izaje y porta plano metálico 
interno.

Medidas:

● Ancho: 600 y 800 mm
● Alto: de 800, 1200, 1500 mm más tejadillo
● Profundidad: desde 400 a 500 mm

*Consultar por medidas especiales
*Consultar por medidas especiales

Configuraciones especiales: 

● Doble acceso abisagrado
● Doble placa de montaje
● Placa de montajes parciales


