
INNOVACIONES 2021
¡Disfruta instalando!

http://www.kaiser-elektro.org/innovationen
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Noticias apasionantes 
en todos los canales.

En el boletín de noticias de KAISER y en 
nuestros canales de redes sociales, le ofrecemos 
continuamente noticias interesantes. Aquí 
podrá encontrar todo lo relacionado con los 
productos, información sobre actos y podrá 
conocer más a fondo nuestra empresa.   

Servicio técnico Es muy sencillo 
Los innovadores productos de la marca KAISER se caracterizan también por un servicio técnico perfecto. De este modo, podrá aprovechar 
desde el principio todas las ventajas para usted y sus clientes.

Explicamos todas las ventajas del producto y del proceso en vídeos informativos. En el catálogo en línea en www.kaiser-elektro.de, podrá 
seleccionar los productos adecuados con el filtro de productos inteligente. Los documentos de licitación, los datos CAD y los datos BIM le 
facilitan la planificación profesional.

• Catálogo de productos en línea con muchas funciones para el trabajo diario

•   Descargue y solicite folletos, catálogos, instrucciones de montaje  
y mucho más.

• Información sobre seminarios, ferias y eventos

• Asesoramiento técnico sobre la aplicación

• Números de teléfono de ventas y servicio técnico

• Fuentes de suministro

• Datos maestros y precios de los artículos

• Documentos de licitación

• Datos BIM

• Datos CAD

Los códigos QR le ofrecen un 
acceso rápido y cómodo a los 
vídeos informativos.

También puede encontrar 
nuestros productos en nuestro 
Catálogo y manual KAISER, 
y en nuestros Folletos temáticos.

Free space.  

For luminaires, loudspeakers  

and installation accessories. KAISER Electrical installation

The basis for good installation
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Boxes, housings and systems 2020 / 2021

KAISER Electrical installation

The basis for good installation
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Innovaciones 2021 de un vistazo 

Instalación enchufable

Caja para mecanismos HWD 90 | 9463-01 
Caja de conexión para mecanismos HWD 90 | 9464-01 
Caja de conexiones electrónicas HWD 90 | 9462-94

Caja de conexión para dispositivos 
O-range ECON®Fix
9264-12/-72

KLEMMFIX® 
1159-03

B1 Cajas para mecanismos / cajas de conexión para 
mecanismos | 1255-01 | 1265-01 | 1260-01
B1 Juego de sistema de aletas Prefix® | 1211-00

B1 Caja para luminarias instaladas en pared | 1248-01 
B1 Salida mural universal | 1248-03

B1 Caja de conexiones electrónicas | 1268-01 
B1 Cajas de conexión dobles para dispositivos | 1269-01

B1 Caja de acoplamiento 45°
1249-11/-12

B1 Cajas de conexión para techo 
1265-11 | 1265-12 | 1260-11

B1 Salidas universales para techo 
1249-13 | 1265-13

Cajas múltiples 2 / 3 / 4 O-range ECON® 
9252-22/-78 | 9253-22/-78 | 9254-22/-78

Caja para tomas de datos  
O-range ECON® Data | 9280-22/-78

Caja para mecanismos O-range® para paredes 
finas 
9061-01/-78

Caja de mecanismos con aislamiento acústico        
y alojamiento para conexiones electrónicas 
68 Flex | 9068-94

Distanciador 
9310-10

Entrada de tubo múltiple HaloX®100 
1281-15

Caja de conexión ECON® Iso +
1159-55

Cajas herméticas empotradas 
con membrana múltiple ECON® 
1056-21 | 1556-21 | 1068-21 | 1656-21

Juego de instalación exterior IP68BOX
2521

Progress® multiLAYER
F1000.4.xx | F1100.4.xx | 15xx.4.xx

EI30 
- 

EI120

F30-B 
- 

F60-B



4    www.kaiser-elektro.de

Instalación enchufable
Permite ahorrar tiempo y es flexible.

Los componentes y sistemas prefabricados disfrutan de una 
elevada demanda como solución para la planificación y la 
instalación, especialmente en las construcciones eficientes y 
puntuales.

De este modo, la instalación eléctrica en la obra, que normalmente 
requiere mucho tiempo y dinero, puede optimizarse económicamente 
utilizando sistemas prefabricados y enchufables. 

El proyectista técnico o instalador eléctrico planifica la instalación con 
componentes modulares y cables prefabricados individualmente en 
el propio taller o por parte del fabricante. En la obra, solo hay que 
conectarlos según el diseño especificado para la puesta en marcha. 
Esto permite ahorrar hasta un 70 % de tiempo en la obra. Y cuando 
los plazos son ajustados, las empresas eléctricas asociadas 
seleccionadas pueden encargarse de la instalación en la obra en 
función de las necesidades.

La instalación enchufable aumenta simultáneamente la seguridad, la 
ausencia de errores y la claridad de la instalación. Los solapamientos 
de tiempo con otros oficios se pueden coordinar más fácilmente y de 
forma más vinculante. 

Esta planificación también permite una adaptación posterior muy 
eficaz de la instalación en caso de ampliaciones o nuevas 
configuraciones de las superficies útiles, incluso durante el 
funcionamiento. Esto, a su vez, supone un ahorro para el propietario 
y el inquilino durante todo el ciclo de vida del edificio.

Con la instalación enchufable de KAISER dispone de soluciones 
seguras con las que se puede dominar perfectamente cualquier 
tarea de instalación. 

Pluggable installation from KAISER.

Time saving and flexible.

Encontrará más información en el nuevo 

folleto"Instalación enchufable de KAISER"

Nueva solución de KAISER

Vídeo del producto

http://www.kaiser-elektro.de
http://www.kaiser-elektro.org/de103
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Caja de distribución lista para conectar sistemas de 
soporte de cables 
AK2 100 % enchufable

Caja de configuración universal para sistemas 
de soporte de cables 
Kit de montaje AK2

Cuando las cosas se ponen difíciles 
Caja de distribución compacta PD y Multi-PD

Cajas prefabricadas conectadas inteligentemente 
O-range® para el sector eléctrico

La caja de distribución "AK2 100% enchufable" 
acelera la instalación eléctrica con la más amplia 
variedad de sistemas de soporte de cables de diferentes 
fabricantes. No importa si se trata de una bandeja 
para cables cerrada o de rejilla: la AK2 encaja siempre. 
Se entrega en la obra como una unidad completamente 
montada y lista para su conexión. Ahí, solo hay que 
enchufar los cables premontados según el esquema. 

Con el sistema modular de montaje AK2 se puede 
dar respuesta a una amplia gama de aplicaciones, ya 
que ofrece la solución adecuada para cualquier tarea 
de instalación.

El kit de montaje AK2 consta de una caja básica, una 
parte frontal y accesorios de fijación en numerosas 
variantes. Esto permite configurar cajas individuales 
para instalaciones eléctricas enchufables.

Las cajas de distribución compactas PD para los 
sistemas de conectores enchufables muestran sus 
ventajas sobre todo en las instalaciones eléctricas en 
espacios reducidos, como, por ejemplo, las que se 
encuentran en los suelos elevados, sistemas bajo el suelo 
o techos suspendidos. Gracias a su diseño compacto y a 
su escasa altura, son delgadas incluso cuando el espacio 
es limitado.
Las cajas de distribución de la serie compacta 
Multi-PD pueden conectarse mecánicamente entre sí.

Fabricantes de renombre con productos en el sector de 
la instalación eléctrica clásica, como interruptores y 
tomas de corriente, pero también del control inteligente 
de edificios, ofrecen módulos ya preparados. Estos solo 
se tienen que conectar en la obra a través de la conexión 
de enchufe prefabricada y el módulo completo se fija en 
la pared con los tornillos de brida de la caja de pared 
hueca.
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Vídeo del producto

 Fix
Enchufar - Ajustar - Fijar - ¡Listo!

Cajas de protección contra 
incendios HWD 90  
Ahora también para la construcción 
de paneles y marcos de madera
Desde la introducción de la primera caja de protección contra 
incendios para paredes cortafuegos en 2006, la gama de 
aplicaciones se ha ampliado una y otra vez. 
Las cajas ignífugas HWD 90 ahora también han sido autorizadas 
para su uso en paredes de madera para la construcción de marcos 
de madera o paneles de madera. Usted obtiene 
la propiedad técnica de protección contra 
incendios del muro con una clase de resistencia 
al fuego de F30-B y F60-B íntegra.

Homologaciones 
de tipo

Z-19.21-1788 
Z-19.21-2064

ETA-18/0091

OSB

Tablero de fibra de 
yeso*

* ¡No es apta para placas de yeso!

Tablero contrachapado/ 
madera maciza

Obra vista

O-range ECON® Fix. Montaje sin 
pestañas de fijación. Rápido y seguro. 

Con la nueva caja de conexión para 
dispositivos O-range ECON®  Fix, la 
instalación es mucho más rápida y 
sencilla en diferentes combinaciones de 
materiales de pared, como tableros 
OSB, tableros contrachapados o de 
madera maciza, placas de fibra de yeso 
o incluso en mamposteria vista, gracias 
a la fijación de nervaduras de sujeción 
sin pestañas de fijación. Las láminas de 
sellado circunferenciales en dos niveles 
garantizan el mantenimiento del nivel 
de hermeticidad. Las barras de centrado 
montadas permiten un montaje preciso 
y cómodo de la caja de conexión para 
dispositivos en el hueco de la instalación 
sin que esta ladee.

Vídeo del producto

certificadas
F30-B 

- 
F60-B

¡Sin pestañas de fijación!

http://www.kaiser-elektro.de
http://www.kaiser-elektro.org/de100
http://www.kaiser-elektro.org/de101
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Vídeo del producto

¡Puede olvidarse del revoque! 
Instalación sin yeso con KLEMMFIX®

El sistema KLEMMFIX® ahorra hasta un 50 % de tiempo de instalación 
en comparación con la instalación convencional de las cajas empotradas de 
KAISER con yeso. KLEMMFIX® fija la caja de forma segura en la pared antes del 
revoque y la mantiene en su posición. No se necesita yeso, cemento rápido ni 

similar. La limpieza de las herramientas 
ya no es necesaria. Se evita el posible 
peligro para la salud debido al uso de 
productos químicos. Tampoco hay que 
tener en cuenta las condiciones de 
almacenamiento, como las heladas, el 
calor, el tiempo de conservación etc.

Las fuerzas que actúan se 
desvían sobre KLEMMFIX®. 
La caja no se deforma.

El yeso penetra hasta el anillo de 
láminas, garantizando así una fijación 
segura y permanente de la caja.

Hormigón ligero

* ¡No es apta para placas de yeso! * Ladrillo perforado verticalmente con y sin relleno, ladrillo 

macizo

Hormigón celular

Las fuerzas que se generan se desvían 
al perímetro de la caja empotrada.

Fijación con anillo de láminas y 
nervaduras de sujeción en varios 
niveles para una fijación segura 
en todas los ladrillos.

Tope de profundidad 
para garantizar el 
espesor mínimo del 
revoque.

Adaptado para la aplicación 
exacta con las cajas empotradas 
de KAISER.

Ladrillo silicocalcáreo

Ladrillo de perforación 
vertical*

1159-03

AHORA TAMBIÉN PARA 

LADRILLOS CON CÁMARASEL KLEMMFIX® 

AZUL

http://www.kaiser-elektro.org/de36
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Vídeo del producto

Vídeo del producto

B1   La nueva referencia para el hormigón en obra 

La primera opción para el montaje...

... y la instalación.

Innovadora abertura para 
tubos

Cerdas de señalización para facilitar 
la recuperación de las cajas después 
del desencofrado

Gran espacio de instalación 
y montaje

Rotura simple de los 
separadores

Instalación de tomas de 
corriente precableadas

Todas las aplicaciones de pared 
B1 tienen 2 receptáculos estables 
para el sistema de aletas Prefix®

Combinación estable en la 
parte delantera y el cuerpo de 
la caja Facilidad de inserción y paso 

de los tubos comerciales

http://www.kaiser-elektro.de
http://www.kaiser-elektro.org/de82
http://www.kaiser-elektro.org/de82
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Instalación en hormigón en obra
El sistema para la construcción con hormigón de KAISER. Para todos los métodos de hormigonado y construcción. Este ofrece un amplio 
surtido con numerosas cajas de pared y techo, así como soluciones prácticas para las transiciones pared-techo.

 1  B¹ Salida universal para techo
 2  B¹ Caja de conexión para techo
 3  B¹ Caja para dispositivos, B¹ juego de sistema de aletas Prefix®

 4  B¹ Caja de conexión para techo de gran diámetro
 5  B¹ Caja de conexión para dispositivos de gran diámetro,  

B¹ juego de sistema de aletas Prefix®

 6  B1 Caja de conexión para dispositivos, contrasoporte, elemento de apoyo Ø 20 mm
 7  Codos para pared y techo de 30°, B¹ juego de sistema de aletas Prefix®,  

B¹ adaptador de salida en pared Ø 25 mm Prefix®

El sistema de colores de KAISER
Los diferentes colores de los componentes individuales facilitan el montaje correcto.

Verde  
Piezas frontales para la fijación 
al encofrado.

Amarillo 
Partes posteriores de cajas y co-
fres para el montaje en la pared.

Rojo  
Partes posteriores de cajas para 
la instalación en el techo.

Gris  
Piezas intermedias y accesorios 
de montaje.
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PL PP

Vídeo del producto
¡La nueva caja de pared hueca!

Lengüeta de apertura innovadora:  
garantía de estanqueidad permanente

Práctica: entradas para tubos  
de hasta M25 para todas las cajas ECON®

Segura: tubos herméticos, de retención 
de cables y autobloqueantes

Muy útil: etiquetado en la membrana

Rápida: tornillos FX4

¡Innovadora tecnología 
de apertura!

Variable: entrada combinada para cables y 
tubos M20/M25 para facilitar la rotura de paso 

Flexible: ángulo de entrada de 90º para el tubo

Segura: tornillos para dispositivos con 
mecanismo positivo-negativo 

Compatible: soporte de conexión uniforme 
para cajas estándares y cajas ECON®

Calidad de marca visible -  
¡Original de Kaiser! 

Identificación para tubos y cables:  
¡Clasificación clara e inconfundible 
de cables y tubos para todas las 
aberturas de entrada!

Pieza de conexión redonda:  
¡Fácil de conectar! ¡Ahora 

uniformes para todas las cajas 
de pared hueca O-range® de 

KAISER!

Tornillos de brida FX4:  
¡La fijación con tornillos más rápida que 

existe para las cajas de pared hueca!

Entradas para tubos 
 ampliadas hasta M25  

La lengüeta de apertura:
Sin herramientas: nueva tecnología 
 de apertura para una apertura  
definida de la membrana tubular - 
¡estanqueidad permanente garantizada! 

Entradas de cable: 
Seis entradas de cable; asiento seguro 

gracias a la retención de cables.

¡'No importa qué destornillador  
tenga a mano, ¡este se adapta!

Tornillos del dispositivo: 
¡con el mecanismo positivo-
negativo!

+ =

¡Solo la tenemos nosotros! Entrada 
combinada para cables y tubos:  
Selección práctica de los diámetros 
con una disposición óptima. ¡Ajuste 
permanente gracias a la retención de 
cables según la norma DIN EN 60670!

La técnica  
de apertura más 

sencilla

http://www.kaiser-elektro.de
http://www.kaiser-elektro.org/de63
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Data 

68dB

Aislamiento 

acústico medida 

R’w hasta

Vídeo del producto

Vídeo del  
producto

Vídeo del producto

Aislamiento acústico con espacio 
de instalación adicional 
Caja de conexiones electrónicas con aislamiento 
acústico 68 Flex

La caja de conexiones electrónicas 
insonorizante con aislamiento acústico 
68 Flex es ideal para la modernización o 
ampliación de instalaciones existentes 
gracias a su rápido montaje. El túnel flexible 
permite un montaje sencillo y consigue un 
mayor espacio para componentes 
electrónicos, reservas de cables y bornes.

Profundidad de montaje de 35 mm y tecnología  
de sujeción cero  
Caja para dispositivos O-range®  
para paredes finas

Gracias a la escasa profundidad de montaje 
de 35 mm, la caja para dispositivos es ideal 
para su instalación en paredes huecas con un 
pequeño espacio hueco. Además, la caja 
para dispositivos se puede fijar 
permanentemente en sistemas de pared con 
un revestimiento fino gracias a la técnica de 
sujeción cero.

¡La nueva norma sobre datos e
instalaciones de red!

Más opciones de instalación

Con la nueva caja de conexión para 
dispositivos O-range ECON® Data, KAISER 
ofrece una comodidad de instalación sin 
precedentes para la conexión e instalación de 
cajas de conexión de comunicaciones y redes.

Cajas múltiples 2 / 3 / 4

Con las nuevas cajas de conexión para 
dispositivos O-range ECON®2 / 3 / 4 
herméticas, KAISER ofrece la base perfecta 
y, por tanto, una comodidad especial para la 
instalación de todos los dispositivos 
empotrados habituales en múltiples 
combinaciones.

 Grandi      so

http://www.kaiser-elektro.org/de79
http://www.kaiser-elektro.org/de78
http://www.kaiser-elektro.org/de57
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M25
M40

40 mm

50 mm

60 mm

70 mm

80 mm

90 mm

100 mm

Ø 68 - 80 mm

El distanciador garantiza la 
distancia necesaria entre la 
luminaria y el material 
circundante. Con un diámetro de 
instalación de entre 68 y 80 mm y 
una altura ajustable de 100 - 40 
mm, este ofrece la mayor 
flexibilidad posible para cualquier 
situación de instalación.

 

Vídeo del producto

Vídeo del producto

De altura y diámetro variables
Distanciador

Caja empotrada para múltiples opciones  
de instalación en hormigón 
Entrada para múltiples tubos  
HaloX® 100 
La entrada para múltiples tubos 
HaloX® 100 ofrece condiciones 
óptimas para las aplicaciones 
multimedia. Gracias a una amplia 
gama de opciones de entrada 
de cables y tubos hasta M40, es 
posible insertar una gran variedad 
de cables de suministro, incluidos los 
conectores premontados.

UNO 
PARA 

TODOS

http://www.kaiser-elektro.de
http://www.kaiser-elektro.org/de102
http://www.kaiser-elektro.org/de77
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Vídeo del producto

Vídeo del producto

Para el montaje en materiales 
aislantes de fibra de madera 
antes y después del revoque.

Para el reequipamiento en 
ETICS con materiales 
aislantes sintéticos (por 
ejemplo, EPS).

La solución adecuada para 
cada sistema compuesto de 
aislamiento térmico exterior

Tres veces galardonada en 2019:

Para una fácil instalación en tableros  
de aislamiento de fibra de madera 
ECON® Iso +

La caja de conexiones para dispositivos 
ECON® Iso + es la solución para la instalación 
eléctrica en tableros de aislamiento de fibra de 
madera. Especialmente concebida para la 
aplicación en tableros de aislamiento térmico y 
tableros soporte de revoque fijos, 4 filos 
orientables procuran un anclaje seguro; 
¡también puede montarse posteriormente!

Anclaje seguro sin puentes térmicos 
ECON® Styro55

La caja de conexión para dispositivos ECON® 
Styro55 permite la instalación posterior de 
dispositivos empotrados como tomas de 
corriente e interruptores en sistemas compuestos 
de aislamiento térmico sintéticos (ETICS). 
Rápida, segura y sin puentes térmicos. La caja se 
introduce y se fija en pocos pasos.

http://www.kaiser-elektro.org/econisoplus
http://www.kaiser-elektro.org/de30
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Vídeo del producto

Multimembrana para una instalación 
hermética empotrada con  
tecnología ECON®

Las cajas empotradas con tecnología ECON® son especialmente adecuadas 
para su uso en muros de mampostería, en los que el revoque interior forma el 
sello hermético en el lado de la habitación. Garantizan que no haya flujo de 
aire entre las cámaras huecas de la mampostería y el interior de la vivienda en 
el caso de las tomas de corriente e interruptores, lo que permite garantizar una 
instalación hermética. Las cajas empotradas ECON® ofrecen varias 
posibilidades para la entrada hermética de tubos y cables, y se pueden enlucir 
o fijar con KLEMMFIX® (véase página 7).

 Los tubos de instalación de hasta M25 pueden 
introducirse herméticamente a través de la membrana 
sin necesidad de utilizar herramientas. 

La elasticidad de la membrana de sellado asegura 
que la membrana se ajuste alrededor del tubo o cable 
cuando este se perfora, eliminando las corrientes de 
aire.

La subdivisión de la membrana múltiple ECON® evita los 
escotes y las fugas cuando se introducen varias líneas.

La entrada para cables y tubos que 
no requiere herramientas con 
tecnología ECON® conduce a una 
importante simplificación y reducción del 
esfuerzo de instalación. En el caso de las 
cajas ya enlucidas, los cables o tubos 
pueden instalarse muy fácilmente.

 

NUEVO

kaiser_au�leber_rohreinfuehrung_55mm_v7.indd   1 17.09.2018   10:53:56
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http://www.kaiser-elektro.de
http://www.kaiser-elektro.org/econmultimembran
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Für professionelle Kabeleinführungen.   

For professional cable entries.

Progress® . Syntec® . EMV . Ex . Flanschwinkel . Zubehör

Progress® . Syntec® . EMC . Ex . Flanged elbows . Accessories

AGRO Kabelverschraubungen

AGRO Cable Glands

Die Basis der guten Installation

The basis for good installation
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Vídeo del producto

Vídeo del producto

Caja de derivación para cables en  
entornos especialmente húmedos 
IP68BOX Juego de instalación 
en exteriores

La caja de derivación para cables IP68BOX 
Outdoor se rellena con una resina de colada 
PUR de 2 componentes. Esto protege las 
conexiones eléctricas en entornos 
especialmente húmedos. Por ejemplo, en 
tierra o incluso debajo del agua. Las 
vibraciones del suelo causadas por el tráfico 
no influyen en la conexión establecida a 
largo plazo.

·  entrega como juego completo
·  procesado rápido y fácil
·  puesta en marcha rápida
·  IP68

En el nuevo catálogo "Racor para cables 
AGRO 5.0" encontrará racores de metal y 
plástico. Ya sean productos probados o 
nuevos desarrollos innovadores, aquí 
encontrará la solución óptima y segura para 
todos los ámbitos, como las aplicaciones Ex 
y CEM.

Pedido por catálogo en
www.kaiser-elektro.de 

La nueva pieza de obturación multiLAYER ofrece un rango de sujeción 
enormemente amplio y cuenta con una protección contra el polvo 
integrada para el prensaestopas. El diseño con ranuras permite una 
instalación rápida en los cables prefabricados. 
La  pieza de obturación utiliza la técnica de 
compresión Progress® y sujeta el cable con 
suavidad y sin estrechamiento.

Racor para cables universal con rango de sujeción máximo
Progress® multiLAYER

Desempaquetar - Instalar - ¡Listo!

http://www.kaiser-elektro.org/de74
http://www.kaiser-elektro.org/kabelverschraubung
http://www.kaiser-elektro.de


Sistemas y soluciones para una 
instalación eléctrica profesional
Desde 1904, KAISER desarrolla y fabrica sistemas y productos como base para una buena instalación. Los proyectistas e 
instaladores utilizan las soluciones prácticas en todo el mundo para sus tareas diarias en todos los ámbitos de instalación.

Eficiencia energética
Los innovadores productos de KAISER le ayudan a cumplir 
las especificaciones de la DIN 18015-5 y la nueva ley de 
energía en los edificios (GEG 2020).

Protección contra las radiaciones
Con el uso de las nuevas cajas de protección contra la 
radiación, se conserva la protección contra la radiación 
de la pared sin medidas de blindaje adicionales.

Protección contra incendios
Los sistemas de protección contra incendios de KAISER 
ofrecen soluciones fiables para las instalaciones 
eléctricas en paredes y techos cortafuegos.

Construcción 
KAISER ha coordinado soluciones de sistemas de 
productos que son seguras, duraderas y prácticas para su 
uso en la renovación, el acondicionamiento y la 
modernización. 

Insonorización
Las innovadoras cajas de aislamiento acústico de 
KAISER garantizan el cumplimiento de los requisitos 
estructurales de los muros de aislamiento acústico, 
incluso con las instalaciones ya montadas.

Construcción de hormigón
Sistemas completos para la producción del hormigón 
en obra y en fábrica. Perfectamente optimizados para 
los trabajos de instalación eléctrica del comercio 
especializado.
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KAISER GmbH & Co KG

Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle 
ALEMANIA 
Tel.+49 (0) 23 55 / 809-0 · Fax+49 (0) 23 55 / 809-21 
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de

Información y asesoramiento técnicos

Encontrará toda la información sobre productos, soluciones de sistemas y medios de comunicación en nuestra página web: 
www.kaiser-elektro.de

Si tiene alguna pregunta adicional o necesita más información, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de 
asesores técnicos, que estarán encantados de hablar con usted: +49 (0) 23 55 / 809-61  ·  technik@kaiser-elektro.de

http://www.kaiser-elektro.de
mailto:info%40kaiser-elektro.de?subject=
http://www.kaiser-elektro.de
mailto:technik%40kaiser-elektro.de?subject=

