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NEMA DIVIDER AND NEMA INTERMEDIARY PLATE
FOR 10 GANG FLOOR BOXES

Catalog No.’s CFB10DIV and CFB10NEMA

CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK. Disconnect power before installing or servicing. 

NOTICE: For installation by a qualifi ed electrician in accordance with national and local electrical codes, 
communication standards, the following instructions, and any instruction included with individual devices.

NOTICE: Ensure data/communications circuits are separated from lighting/power circuits in accordance 
NEC® and CE code requirements.

CFB10DIV NEMA® divider and CFB10NEMA intermediary plate for use with AFB10G55, AFB10G55CHI, 
CFB10G55, CFB10G55CR, and CFB10G55RCR series fl oor boxes.

CFB10DIV NEMA ® divider for use with CFB10NEMA Intermediary plate.

CAUTION: PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE BEGINNING.

See Figures for NEMA® divider and NEMA® Intermediary plate installation.

Figure 2

Figure 1

NEMA Divider
Catalog No. CFB10DIV

NEMA Intermediary Plate
Catalog No. CFB10NEMA

(sold separately)
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1. Assemble Catalog No. CFB10NEMA [1] to 
Catalog No. CFB10DIV [3] using two #6-32 x 
5/8” length screws [2] (provided).

 Tighten screws to 8-10 in.lbs [.90-1.12Nm] of 
torque.

Assembly installation CFB10NEMA intermediary plate: 

1

2

3

2. Break dividers at score lines and remove 
dividers from fl oor box (CFB10G55xx 
shown).

Figure 3

Figure 4

3. Align notch on Top mounting plate with NEMA 
divider [4] (see fi gure 5).

4. Assemble NEMA intermediary plate to Top 
mounting plate using two #6-32 x 5/8” length 
screws [5] (provided).

 Tighten screws to 8-10 in.lbs [.90-1.12Nm] of 
torque.

Install NEMA divider with intermediary plate to box:  

Figure 5
Notch 4

5
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Español

SEPARADOR NEMA Y PLACA INTERMEDIARIA NEMA
PARA CAJAS DE PISO DE 10 COMPARTIMENTOS

Números de catálogo CFB10DIV y CFB10NEMA

¡CUIDADO! - RIESGO DE ELECTROCUCIÓN. Desconectar la corriente antes de proceder a la instalación o 
el mantenimiento.

AVISO - Para ser instalada por un electricista calificado de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales 
y locales, las normas de comunicación, las siguientes instrucciones, y cualquier instrucción incluida con 
dispositivos individuales.

AVISO - Asegurarse de que los circuitos de datos/comunicaciones estén separados de los circuitos de 
iluminación/energía según las exigencias de la la Norma oficial mexicana NOM-001-SEDE.

Usar los separadores CFB10DIV NEMA® y las placas intermediarias CFB10NEMA NEMA® con las cajas de 
piso series AFB10G55, AFB10G55CHI, CFB10G55, CFB10G55CR y CFB10G55RCR.

Usar los separadores CFB10DIV NEMA® con las placas intermediarias CFB10NEMA.

¡CUIDADO! - LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR LOS TRABAJOS.

Ver figuras para la instalación de separadores NEMA® y de placas intermediarias NEMA®.

Figura 2

Figura 1

Separador NEMA
Núm. catálogo CFB10DIV

Placa intermediaria NEMA
Núm. catálogo CFB10NEMA

(Se vende aparte.)
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1. Unir número de catálogo CFB10NEMA [1] y 
número de catálogo CFB10DIV [3] usando los 
dos tornillos núm. 6-32 x 16 mm [2] (incluidos)

 Ajustar los tornillos con un par de 0,90-1,12 N•m.

Instalación de placa intermediaria CFB10NEMA 

1

2

3

2. Partir los separadores en las líneas 
punteadas y retirar los separadores de la 
caja para piso (CFB10G55xx mostrado).

Figura 3

Figura 4

3. Alinear la muesca en la placa de montaje 
supe-rior con el separador NEMA [4] (Ver 
figura 5).

4. Unir la placa intermedia NEMA a la placa de 
montaje superior usando dos tornillos #6-32 x 
5/8” de largo [5] (incluidos).

 Ajustar los tornillos con un par de 0,90-1,12 N•m.

Instalación de separador NEMA y de placa intermediaria a la caja

Figura 5
Muesca 4

5
HUBBELL DE MÉXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano 
de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su juicio 
en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados 
por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías y excluye 
expresamente daños incidentales o consecuenciales inherentes a su uso.

HUBBELL DE MÉXlCO, S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur # 1228 Piso 8 Tel.:(55) 9151 - 9999
Col. Tlacoquemecatl del Valle
México, 03200 D.F.
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