
Nacre®

GENERAL

*Imagen: Nacre de 4 puertos; 2 eléctricos y 2 vacíos, en color blanco

ESPECIFICACIONES 

MONTAJE
El tamaño del corte es 
de 3” por 6-7/8” con 
un radio de 3/8” en las 
esquinas  

PROFUNDIDAD 
DE CORTE
1/2”
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CÓDIGOS

NUEVA YORK
El Nacre con cable puede ser utilizado en 
Nueva York, por el Código Eléctrico de la 
Ciudad de Nueva York.

CHICAGO
El Nacre con cable debe ser utilizado en la 
Ciudad de Chicago.

Nacre cuenta con un sofisticado acabado de plástico, su 
tapa es personalizable lo que te da la opción de agregar-
le el diseño que quieras. Es un multicontacto retráctil lo 
que te permite tener una superficie limpia cuando no se 
está utilizando.

La imagen representa un nacre de 4 puertos; 2 eléctricos, 1 USB y 1 vacío para tecnologías.

OPCIONES DE CONEXIÓN 

CERTIFICACIONES UL Y NOM
 Accesorio con clavija  
 Puntas Abiertas 
 4-Trac interconnect
 8-Trac interconnect     
              Interlink IQ 2.0                                                                

RECONOCIMIENTO UL      
      Interlink

ENLISTADOS EN ETL 
                   Interlink IQ 2.0
      Interlink                                                          



ACABADOS

La tapa del Nacre sera automáticamente del color del producto, pero pueden ser personalizables bajo pedido.
  

CUSTOMIZE THE LID

With a removable lid, there’s plently of room for customization. Feel free to personalize your Nacre with color, branding, patterns, and 
even alternative materials. If you have an idea for a lid design, just let us know! 

 

  

 

   

NEGRO BLANCO

TU IMAGEN
AQUÍ

CONFIGURACIONES

Disponible en 4 puertos; 2 eléctricos y 2 
vacíos para tecnología.

TECNOLOGÍAS

RECEPTÁCULOS 
ELÉCTRICOS

TECNOLOGÍAS

PERSONALIZA LA TAPA

Con una tapa desprendible, hay muchas opciones para personalización. Siéntete libre de personalizar tu Nacre con col-
ores, marcas, texturas e incluso materiales alternativos. Si tienes una idea de diseño de tapa, sólo háznoslo saber.

Envíanos al correo un archivo JPEG, PNG, PDF, Ai, o EPS. 
Nuestro equipo de diseño te regresará una prueba del 
diseño en digital el mismo día.

NOTA: El diseño de la tapa deberá ser aprobada por nues-
tro equipo interno, así como por el cliente antes de crear 
una orden del producto.
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