
FICHA TÉCNICA

Este documento es propiedad de Eagle Electric 
Algunas características pueden cambiar
www.eagle.cr
Fecha de revisión: 18 octubre, 2019
Versión 001-2019

> Información para solicitar del catálogo

> Características Técnicas

Tomacorriente doble comercial
Grado comercial

20A 125V~ 60Hz 

7352

 Blanco 7352 W     
  Marfil             7352 V       

 Negro 7352 BK   
  Light Almond   7352 LA    

> Diagrama de conexión

 20A 125V~60Hz
 2 polos, 3 cables, con conexión a tierra
 Garantía 2 años
 Grado comercial
 Terminales automáticas para cable #12 y #10 que facilita 

la instalación 
 Terminales laterales para cable #12 o #10 AWG sólido o 

trenzado
 Tornillos de cabeza plana y Phillips que ofrecen una 

mayor flexibilidad de instalación
 Contactos de bronce para una larga vida útil
 Dos opciones de conexión a tierra: con tornillo ó clip de 

auto  conexión
 Orejas desprendibles para mejor alineamiento
 Flamabilidad UL 94, V2
 Temperaturas de operación de -40°C (sin impacto) a 

75°C máximo continuo

> Características generales 

 Riel de montaje más largo y amplio para alinear de 
la mejor manera posible a la superficie de la pared o 
panel

 Construcción en termoplástico de alto impacto que 
reduce los rayones y grietas 

 Fácil acceso al tornillo de tierra con cabeza hexagonal

 Diseño de poca profundidad para mayor espacio de 
instalación

 Permite utilizar circuitos independientes

 Tornillos de montaje incluídos

> Pruebas y códigos que cumple

 Certificado NOM-ANCE 201501A00407

 Registro UL E325115 

 Nema 5-20 R

 ISO 9001

7352 W

7352 V 7441109018290

7352 BK 7441109018818

7352 LA 7441109019112
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> Información para solicitar del catálogo
 Color Blanco 7352 W  
 Color Marfil 7352  V  

> Características Técnicas
 20A 125V~60Hz
 2 polos, 3 cables, con conexión a tierra
 Garantía 5 años
 Grado comercial
 Terminales automáticas para cable #14 y #12 que facilita la 

instalación
 Terminales laterales para cable #12 o #14 AWG sólido o trenzado
 Tornillos de cabeza plana y Phillips que ofrecen una mayor 

flexibilidad de instalación
 Contactos de bronce para una larga vida útil
 Dos opciones de conexión a tierra: con tornillo ó clip de auto 

conexión
 Orejas desprendibles para mejor alineamiento

> Características generales 
 Riel de montaje más largo y amplio para alinear de la mejor 

manera posible a la superficie de la pared o panel
 Construcción en termoplástico de alto impacto que reduce los 

rayones y grietas
 Fácil acceso al tornillo de tierra con cabeza hexagonal
 Diseño de poca profundidad para mayor espacio de instalación
 Permite utilizar circuitos independientes
 Tornillos de montaje incluídos

> Pruebas y códigos que cumple
 Certificado NOM-ANCE 201501A00407
 NEMA 5-20R
 Registro UL E325115

> Dimensiones 

> Características del material
 Flamabilidad UL 94, V2
 Temperaturas de operación de -40°C (sin impacto) a 75°C 

máximo continuo

Tomacorriente doble comercial
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> Diagrama de conexión
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