
Cajas estancas
Ybox e YboxGW



YboxGW: más resistentes y ligeras

Resistentes Ligeras Prácticas
Su innovador diseño y calidad de 
materiales permite su fabricación 
con pesos desde 150 gramos. 

IK08 / hasta 850GWT.  YBOX ofrece una alta funcionalidad, 
permitiendo al instalador trabajar de 
forma rápida y segura, adaptándose 
a las necesidades de la instalación.  

Solera, fabricante español con más de 50 años de experiencia en el mercado, presenta su nueva gama de cajas 
estancas: YBOX e YBOX GW.

YBOX combina un diseño moderno y funcional con una alta resistencia a impactos. La serie emplea materiales de alta 
calidad, libres de halógenos y, en los modelos GW, una alta resistencia térmica, superando el test del hilo incandescente 
de hasta 850ºC, lo que garantiza una seguridad adicional en las instalaciones, incluso en los ambientes más exigentes.

Además, su diseño permite mantener una alta resistencia con un peso mínimo, lo que nos permite ofrecer una óptima 
relación calidad – precio.

+



Ventajas de la serie

Diferentes sistemas de fijación

Sistema para fijación 
a bandeja de rejilla 
portacables

Sistema exterior para 
soporte a pared

Dos alojamientos para 
fijar a la pared

Cuatro alojamientos para 
fijar a la pared

Pretroquelados en los laterales y en el fondo 
de fácil apertura

Junta de estanqueidad sobremoldeada

Sistema para fijación a tubos o bandejas

Tornillo imperdible

Torres para fijar placas o perfil DIN

Desagüe desfondable



Referencias de la serie
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Refs.  Y715 / Y715GW
100 x 100 x 55 mm. 
7 conos para tubo Ø25.

Refs.  Y716 / Y716GW
153 x 110 x 65 mm. 
8 conos para tubo Ø25 y 
2 conos para tubo Ø32.

Refs.  Y715P-3 / Y715P-3GW
100 x 100 x 55 mm. 
4 pretroquelados laterales Ø25. 
3 entradas abiertas.
4 conos sueltos dentro de la caja.

Refs.  Y815P / Y815PGW
100 x 100 x 55 mm. Sin conos. 
7 pretroquelados laterales de Ø25.

Refs.  Y716P-3 / Y716P-3GW
153 x 110 x 65 mm. 
5 pretroquelados laterales de Ø25. 
5 entradas abiertas (3 de Ø25 y 
2 de Ø32). 
6 conos sueltos dentro de la caja (4 
de Ø25 y 2 de Ø32).

Refs.  Y816P / Y816PGW
153 x 110 x 65 mm. Sin conos.
10 pretroquelados laterales ( 8 de 
Ø25 y 2 de Ø32).

Refs.  Y686 / Y686GW
220 x 170 x 80 mm. 
12 conos para tubo Ø32 y 
2 conos para tubo Ø40.

Refs.  Y686P-3 / Y686P-3GW
220 x 170 x 80 mm. 
8 pretroquelados laterales de Ø32. 
6 entradas abiertas (4 de Ø32 y 
2 de Ø40). 
9 conos sueltos dentro de la caja  
(7 de Ø32 y 2 de Ø40).

Refs.  Y886P / Y886PGW
220 x 170 x 80 mm. Sin conos.
14 pretroquelados laterales 
(12 de Ø32 y 2 de Ø40).


