
 

 

 

 

 
REGLAMENTO DE CONEXIÓN EN PUESTOS  EN EVENTOS 
 
Todos los Artefactos eléctricos deberán estar provistos de su 
correspondiente descarga a tierra, no permitiéndose  la anulación del 
cable o la ficha provista por el fabricante para tal fin. Caso contrario el 
artefacto no podrá ser utilizado, previa notificación a las autoridades 
organizadoras. 
Los mismos no deberán estar al alcance de las personas ajenas al 
puesto(clientes) 
El Consumo  de cada puesto o kiosco estará limitado entre 15 y 20 
Amper, limitando así el uso  en exceso e indebido de  aparatos 
eléctricos. A continuación se detallan consumos de potencias de los 
posibles artefactos a utilizar:  

 
Electrodoméstico  Potencia en Watt  Amper 
Horno Eléctrico o Bifera 1300 w 6 
Horno Microondas 800 w 0 
Heladera con Freezer 195 w 0,88 
Freezer 180 w 0,82 
Panchera 1000 w 4,5 
Cafetera 900w 4 
Licuadora 300w 1,3 
Minicomponente 60 w 0,3 
Tubo Fluorescente 40 w 0,18 
Lámpara 100 w 0,45 
 
La suma de la columna en Amper les facilitara la elección de que 
artefactos utilizar y la distribución en circuitos si fuera necesario. 
 
 
Alimentación del puesto 
 
Para la realización de la misma el puesto deberá proveer del 
correspondiente cable tipo Taller 3 x 4 mm.  

 
 

Dispositivos de maniobra y protección 
 
1 disyuntor diferencial bipolar de 25 Amper 
Llaves termomagnéticas bipolares  de 15 o 16 Amper por cada circuito de 
tomacorriente. Tener en cuenta que se colocara 1 cada 15 Amper  
consumido.  
Una caja plástica exterior para 6 bocas.  
 
 
Cableado 
 
No deberá ser visible en la medida de lo posible, podrá ser realizado con 
caño corrugado, cablecanal ó en su defecto fijo al puesto en forma 
prolija y segura con cable tipo taller 3 x 2,5 mm sujetos con grampas 
correspondientes. 
En caso de optar por cañería o cablecanal se podrá utilizar cable unipolar 
de 2,5 mm respetando las normas de colores: 
Ejemplo: 
Fase -  Cable unipolar marrón, rojo ó negro de 2,5 mm.  
Neutro – Cable unipolar  celeste de 2,5mm. 



 

 

 

 

Tierra – Cable unipolar verde-amarillo de 2,5mm. 
 
 
Tomacorrientes 
Se deberá utilizar un tomacorriente por cada artefacto, no 
permitiéndose el uso de adaptadores ni triples ni zapatillas múltiples.  
Si se permitirá el uso de tomacorrientes para uso exterior ó los 
tomacorrientes encapsulados tipo kalop   
 
Iluminación 
En el caso de utilizar más de un circuito de tomacorrientes se podrá 
colocar la misma en uno de los circuitos, permitiendo  el encendido a 
través de llaves de un punto. Si se utiliza un solo circuito de 
tomacorrientes podrá encenderse desde el tablero a través de una 
termomagnética de 6 Amper. 

 
Para tener en cuenta: los equipos de iluminación fluorescentes 
proporcionan mayor luminosidad a menor consumo 
Ejemplo 1: un tuvo fluorescente de 40 watt equivale a dos lámparas 
comunes de 60 watt 
Ejemplo 2: una lámpara bajo consumo de 23 watt equivale a una 
lámpara común de 100 watt. 
              
 
Tablero sugerido para kioscos   

 
Listado de materiales  

 
Caja exterior Plástica para 6 bocas 

 
 Disyuntor diferencial 25 Amper 
 Llaves termo magnéticas 15 Amper (una por circuito) 
 6 ó 8 tomacorrientes con descarga a tierra para exterior, patas 

planas (3 ó 4 por circuito). 
 Cable unipolar 2,5 mm marrón o rojo.  
 Cable unipolar 2,5 mm verde o amarillo. 
 Cable unipolar 2,5 mm celeste. 
 20 mts aproximado Cable tipo taller 3 X 2,5mm ó 3 x 4 mm (este se 

utilizara para conexión de kiosco a línea de alimentación 
municipal). 

 Ficha IP 44 de 2 polos más Tierra de 16 Amper.  Del tipo Steck ó 
Scame,  se la puede apreciar en la imagen adjunta. 
  



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

 

Esta es la que se necesita 


