Con la llegada del invierno protege tu cableado eléctrico
Lunes, 18 de Octubre de 2021 23:00

La pronta llegada del invierno obliga a muchos propietarios, sobre todo a aquellos que
disponen del inmueble desde hace poco tiempo, a prestar atención a todos esos elementos de
la casa o apartamento, incluso oficina o local comercial, comprometidos por el frío.

Y, por lo indispensables que resultan, vamos a centrarnos en el mejor armario eléctrico
exterior
.

Es que estas semanas previas a que las temperaturas terminen de bajar se antojan
fundamentales para meter mano allí donde creamos que factores como la nieve, la lluvia o el
viento podrían arruinar el estado general de nuestra propiedad, previendo su acción a fin de
reducirla.

Esto es justamente lo que sucede con el cableado eléctrico, una instalación que suele obligar,
en los días anteriores al invierno, a buscar el mejor armario eléctrico exterior para su
protección, teniendo en cuenta que los cables son sensibles, vulnerables, a los efectos de las
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inclemencias del clima.

Como decíamos, quienes se encuentren en pleno proceso de la colocación de cableado
eléctrico en su vivienda, especialmente en el exterior, en zonas abiertas, sabrán de lo
importante que resulta estar tranquilos sobre la seguridad de estas instalaciones. Un armario
es lo mejor para ellas.

Afortunadamente, hoy en día podemos encontrar tiendas de armarios eléctricos para exterior
gracias a las cuales revisar los distintos modelos disponibles, y así descubrir cuáles son los
que se adaptan mejor a nuestras necesidades y a las del cableado eléctrico por el que optemos
en el proyecto.

Como comentábamos entonces, lo mejor es contar con un armario eléctrico para irnos a dormir
tranquilos por la noche, ya que estos productos están específicamente diseñados a tales fines,
resultando ideales para evitar el polvo y la lluvia que se estanca y otras posibles amenazas.

Protegidos también contra la penetración de los rayos solares, en su interior caben desde
equipos eléctricos completos hasta cuadros de telecomunicaciones de exterior o cuadros de
alumbrado, etc.

De esta manera, desempeñan un papel fundamental, y eso es indistinto a cuál de los dos
grandes grupos de clasificación pertenezcan, que son los que vamos a conocer a continuación.

· Armario eléctrico de exterior metálico: es aquel que ha sido fabricado en materiales como
por ejemplo el aluminio o el acero inoxidable, aunque hay muchos de acero galvanizado.
Robustos y absolutamente duraderos, poseen protección IP65 contra el agua y el polvo.

· Armario eléctrico de exterior en poliéster: menos resistentes frente a golpes, los armarios
eléctricos fabricados en poliéster repiten las mismas características positivas que los metálicos,
con proyección estanca frente a las condiciones climáticas adversas.
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Ésta de recién es apenas una de las tantas distinciones que podemos hacer a la hora de
adquirir un armario eléctrico de exterior, pero suficiente como para que compruebes por ti
mismo que hay opciones para toda clase de público, y toda clase de instalaciones.

En cualquier caso, puedes ver más información sobre armarios de exterior y decidir por tu
cuenta cuál es la alternativa perfecta para la protección de ese cableado eléctrico tan
importante.
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