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ACCESORIOS PARA CABLES
DE MEDIA TENSIÓN

Nuestro portafolio de productos

NUESTRAS MARCAS:

FG ELECTRICAL ES EL DISTRIBUIDOR No.  1 DEL MUNDO PARA CHARDON 

Y EL DISTRIBUIDOR No.  1 PARA LATINOAMÉRICA DE ELASTIMOLD

Trabajar con FG Electrical te garantiza el respaldo de la empresa líder en la 
comercialización de accesorios para cable. 
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ACCESORIOS PARA CABLES
DE MEDIA TENSIÓN

Nuestro portafolio de productos

EN 4 AÑOS YA SOMOS EL SEGUNDO COMPETIDOR EN MÉXICO.

Chardon Group es una compañía ISO 9001 líder en la manufactura de accesorios para cable de 
media tensión. Con más de 20 años como proveedores de productos poliméricos de alta calidad y 
costo justo para redes eléctricas alrededor del mundo.  Actualmente es el Tercer productor a nivel 
mundial y el Segundo competidor más grande de México.

En su manufactura, Chardon Group utiliza EPDM de desarrollo propio y de última generación lle-
gando a ser hasta 16% más compacto.

Chardon es uno de los productores y maquiladores más importantes a nivel mundial, empresas a 
Estados Unidos, Italia, Japón, entre otros paises confian en la calidad de sus productos. 

EXPERIENCIA DE MÁS DE 20 AÑOS EN MÉXICO.

Elastimold es reconocido como el líder en la producción de accesorios y componentes de cable pre 
moldeado en todo el mundo. Utilizando materiales especialmente formulados con peróxido 100% 
curado en aislamiento y blindaje. Representa el estado de la técnica en tecnología de proceso de pre 
moldeado. Durabilidad, construcción de calidad y no degradante, alta fiabilidad, rendimiento libre de 
mantenimiento, está asegurado al especificar los productos ELASTIMOLD.

Conoce nuestras marcas en accesorios para cables.
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NUESTRAS MARCAS EN ACC PARA CABLES DE MEDIA TENSIÓN

Empresa creadora

Empresa propiedad actual

Certificación ISO9000

CFE Lapem SIGLA03

Intercambiabilidad en México

KEMA (Korea)

RETIE (Colombia)

Productos norma ANSI

Productos norma IEC

Productor de accesorios para cables

Productor de restauradores

Productor de terminales contráctiles en frío

Productor de empalmes para media tensión

General Electric

Chardon Group

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Proximamente

Elastimold

ABB

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Lugar de creación Chardon,  Ohio.
Estados Unidos

Hackestown,  NJ.
Estados Unidos

Accesorios para cables de 
media tensión
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Nuestro portafolio de productos

Conoce los componentes adecuados para un sistema de media tensión

Transformador 
tipo pedestal

01 02
Tubería PAD
corrugada

Registro de 
media tensión

03
Transición Aéreo 
Subterráneo

04

Accesorios para cable de media tensión

Caja derivadora
05 06

Codo portafusible,  
Codo apartarrayo

Cable XLP de 
potencia

07

ACCESORIOS PARA CABLES
DE MEDIA TENSIÓN
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Conectores tipo codo
Operación con 200 AMP

Los accesorios para cable brindan un método conveniente y seguro para conectar cables de media tensión a 
transformadores o derivaciones. Los conectores tipo codo, están diseñados para emular un cable de potencia, 
cuentan con altos niveles de resistencia a los esfuerzos eléctricos y están fabricados de EPDM para garantizar 
el aislamiento de los mismos.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

166LR-B-5240

166LR-B-5260

276LR-C-5240

276LR-C-5260

376LR-J-5240

376LR-J-5260

166LR-B

276LR-C

276LR-C

376LR-J

376LR-J

2500240

2500260

166-LRF

274LRF

375LRF

Código Elas t imold Código Chardon

15-LE200TB-06

15-LE200TB-08

25-LE200TB-06

25-LE200TC-08

35-LE200TD-06

35-LE200TE-08

15-LE200TB

25-LE200TB

25-LE200TC

35-LE200TD

35-LE200TE

200BMC-1/0

200BMC-3/0

-

-

-

Descr ipc ión

Codo OCC 200AMP 15kV 1/0

Codo OCC 200AMP 15kV 3/0

Codo OCC 200AMP 25kV 1/0

Codo OCC 200AMP 25kV 3/0

Codo OCC 200AMP 35kV 1/0

Codo OCC 200AMP 35kV 3/0

Codo OCC 200AMP 15kV - Sin Conector (Para 1/0-3/0)

Codo OCC 200AMP 25kV - Sin Conector (Para 1/0)

Codo OCC 200AMP 25kV - Sin Conector (Para 3/0)

Codo OCC 200 AMP35kV - Sin Conector (Para 1/0)

Codo OCC 200 AMP35kV - Sin Conector (Para 3/0)

Conector para Codo 15kV-35kV 1/0

Conector para Codo 15kV-35kV 3/0

Portaelectrodo 15kV

Portaelectrodo 25kV

Portaelectrodo 35kV

Características

200 AMP Cont inuos
10kA s im.  10 c ic los

8.3kV fasea t ierra 11kV ex t inc ión de e fec to corona
14 .4kV fasea fase 34kV impulso AC
95kV BIL 53kV impulso DC

15. 2kV fase a t ierra 19kV ex t inc ión de e fec to corona
26.3kV fase a fase 40kV impulso AC
125kV BIL 78kV impulso DC

15. 2kV fase a t ierra 19kV ex t ins ión de e fec to corona
26.3kV fase a fase 40kV impulso AC
125kV BIL 78kV impulso DC

Clasif icación del sistema

Accesorios para cable 15kV

Accesorios para cable 25kV

Accesorios para cable 35kV

Descripción de beneficios

Codos  200 Amperes  con Punto de Prueba Capaci t i vo

Accesorios para cables de 
media tensión
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Codos portafusible
(Rompecarga fusionado)
La forma más rápida y rentable de mejorar la 
confiabilidad de un sistema de distribución.

Aplicaciones (15 y 25 kV)

Reemplazo de codos de grifo de 200A compatibles con codos Elastimold fusionados para proteger el trabajo bajo 
tierra con sistemas de distribución, incluyendo subbucles, tomas radiales, empalmes, transformadores y otros equipos.

Los codos con fusibles proporcionan limitadores de corriente de rango completo con una capacidad de interrupción 
de 50 kA. Están clasificados para 5 kV sin conexión a tierra y a 28 kV con puestas a tierra. Además proporcionan un 
seccionamiento de 15/25 kV por cada codo de operación con carga operable con pértiga.

El Codo portafusible de 125 kV combina un conec-
tor completamente blindado y codo de operación con 
carga aislado con rango completo fusible de protec-
ción limitador de corriente. 

El conector de codo para operación con carga con fu-
sible proporciona una método conveniente y rentable 
para agregar protección de fusibles para distribución 
subterránea sistemas que utilizan 200 A, clase 15 kV 
de apertura con carga bujes diseñado como una pér-
tiga operable dispositivo de conmutación, se prueba 
al máximo clasificación de fusibles de acuerdo con 
IEEE 386 estándar. El producto está completamente 
sellado y sumergible.

Conectores de codo para operación con carga fun-
didos se moldean con resina curada con peróxido de 
alta calidad

Caucho EPDM, fabricado en instalaciones con estric-
tos controles de calidad. Estándar las características 
incluyen un adaptador de sonda de cobre, un conec-
tor bimetálico, un mecanismo de apertura con carga 
de cobre enchapado sonda y un ojo de tracción refor-
zado con acero inoxidable. El producto está diseñado 
para aceptar una amplia rango de conductores de ca-
ble y tamaños de aislamiento.

Los Codos portafusibles de la marca Chardon son los 
ÚNICOS conectores de codo con fusible en el merca-
do que puede aceptar fusibles fabricados por Cooper 
Power Systems (Eaton), alta tecnología (ABB / Elasti-
mold) y Chardón.

Esto se logra ordenando el juego de orejetas ade-
cuado. Esta característica permite que el cliente una 
opción que no está disponible en productos compe-
titivos.

•

•

•

•

•

Fusible limitador de corriente de rango completo combinado, codo con carga operable con pértiga de 15/25 kV 
cambiar rápidamente mejora la distribución confiabilidad del sistema sin el costo de agregar una pieza separada de 
aparamenta o sustitución de armarios de seccionamiento existentes.

Los fusibles limitadores de corriente mejoran el cierre de fallas clasificación del codo (10 kA) a la del fusible, 
reduciendo así el riesgo de daños en los componentes o lesiones personales.

Indicadores de voltaje de neón (V2) unidos al codo puntos de prueba para proporcionar rápida y conveniente 
indicación de fusible fundido.

Construcción de frente muerto de caucho moldeado EPDM permite que los codos estén completamente sellados y 
sumergibles, y aíslan, protegen y eliminar las partes vivas expuestas.

La carcasa de dos piezas permite una fácil reemplazo de fusible.

Accesorios para cables de 
media tensión
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168FLR1-B

168FLR1-B-0240

-

168FLR1-B-0260

-

168FLR3-B-0240

274FLR1-C-0240

-

274FLR1-C-0260

-

274FLR3-C-0240

8605240

-

8605260

-

Código
Elas t imold

Códig
Chardon

15-LFE200B

15-LFE200BHE06-

15-LFE200BCP06-

15-LFE200BHE08-

15-LFE200BCP08-

-

25-LFE200BHE06-

25-LFE200BCP06-

25-LFE200CHE08-

25-LFE200CCP08-

-

LFEK-HTH06

LFEK-CPS06

LFEK-HTH08

LFEK-CPS08

Descr ipc ión

Codo Portafusible 15kV sin conector

Codo Portafusible OCC 200AMP 15kV 1/0 (Hasta fusible 45AMP) Usando Fusible Elastimold

Codo Portafusible OCC 200AMP 15kV 1/0 (Hasta fusible 45AMP) Usando fusible chardon/cooper

Codo Portafusible OCC 200AMP 15kV 3/0 (Hasta fusible 45AMP) Usando fusible elastimold

Codo Portafusible OCC 200AMP 15kV 3/0 (Hasta fusible 45AMP) Usando fusible chardon/cooper

Codo Portafusible OCC 200AMP 15kV 1/0 (Para Fusibles Superiores a 45AMP)

Codo Portafusible OCC 200AMP 25kV 1/0 (Hasta fusible 20 AMP)  Usando fusible elastimold

Codo Portafusible OCC 200AMP 25kV 1/0 (Hasta fusible 20 AMP)  Usando fusible chardon/cooper

Codo Portafusible OCC 200AMP 25kV 3/0 (Hasta fusible 20 AMP) Usando fusible elastimold

Codo Portafusible OCC 200AMP 25kV 3/0 (Hasta fusible 20 AMP) Usando fusible chardon/cooper

Codo Portafusible OCC 200AMP 25kV 1/0 (Para Fusibles Superiores a 20 AMP)

Conector para Codo Portafusible 15kV-35kV 1/0 FUSIBLE ELASTIMOLD

Conector para Codo Portafusible 15kV-35kV 1/0 FUSIBLE CHARDON/COOPER

Conector para Codo Portafusible 15kV-35kV 3/0 PARA FUSIBLE ELASTIMOLD

Conector para Codo Portafusible 15kV-35kV 3/0 PARA FUSIBLE CHARDON

Codo Portafusible 200 Amperes (no incluye fusible)

01
Adaptador de sonda

Adaptador de sonda personalizado 
y diseñado para CPS o fusibles  
Hi-Tech.

03
Inserto semiconductor

Inserto semiconductor proporciona 
un blindaje para la electricidad con 
conector de compresión.

05
Capa de aislamiento

El aislamiento de EPDM es mixto
y formulado internamente para
control completo del caucho.

06
Conector bimetálico

Conector bimetálico personaliza-
do diseñado para fusibles CPS y 
H i-Tech proporciona una ruta de 
corriente confiable.

02
Sonda de ruptura de carga

Sonda de cobre con un arco de 
punta, permite un uso confiable y 
operaciones de conmutación.

04
Blindaje semiconductor

Escudo semiconductor que pro-
porciona continuidad del blindaje y 
cumplimiento de IEEE estándar 592.

01 02

03

04

05

06

Accesorios para cables de 
media tensión
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Fusible para codo
Capaces de interrumpir temperaturas en 
ambientes elevados.

Se
rie

 E
 - 
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55
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Los fusibles para codo cubren una amplia gama de 
aplicaciones y calificaciones. Codos fusionados (FLR), 
fusibles limitadores de corriente moldeados (MCLF) 
y los fusibles de cartucho (MCAN) proporcionan una 
gama completa de protección hasta 50 kA con Hi-Tech 
de rango completo. Los fusibles en estos productos 
pueden ser fácilmente reemplazado con un tiempo de 
inactividad mínimo.

Los fusibles para codos brindan una protección con-
veniente de bajo costo para tomas radiales, empalmes, 
transformadores y otros equipos. Combinan las ven-
tajas de los fusibles limitadores de corriente de rango 
completo con la conveniencia de 15/25 kV, 200A ope-
rable con pértiga, con carga cambio de codo MCLF y 
MCAN son adecuados para una protección monofási-

Los fusibles FLR, MCLF y MCAN constituyen algunas de las maneras más rápidas y fáciles para mejorar la con-
fiabilidad del sistema.

Un sensor de daño patentado que reduce significativamente el riesgo de falla si el fusible esta sujeto a una 
corriente dañina o elementos de sobretensiones (por ejemplo rayos).

La construcción herméticamente sellada asegura que no hay escape de gases del fusible durante la corriente
de interrupción.

Todos los fusibles son sometidos a pruebas para garantizar la integridad del sistema de sellado.

Tapas de extremo de latón maquinado resistente para ser utilizadas con mayor fuerza de la férula, lo que 
resulta en menos distorsión y un accesorio de fusible más seguro.

•

•

•

•

ca de derivación/carga y se pueden utilizar en instala-
ciones de bóveda, subterráneas o tipo pedestal.

Los fusibles para codos brindan los beneficios de 
protección de corriente, con eliminación de fallas que 
ocurren en menos de medio ciclo, reduciendo drástica-
mente las tensiones en el equipo. 

También proporcionan protección en sobrecarga y co-
rriente de falla para equipos de distribución en un solo 
cuerpo de fusible de rango completo, son capaces de 
interrumpir cualquier corriente continua entre la co-
rriente mínima que puede causar la fusión del elemen-
tos y su máxima interrupción nominal (50.000 A). Todos 
los fusibles son capaces de interrumpir temperaturas 
en ambientes elevados.

Las características de diseño de fusibles de alta tecnología incluyen:

Accesorios para cables de 
media tensión
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Fusibles para Codo Portafusibles 200 Amperes

EFX083003-E

EFX083006-E

EFX083008-E

EFX083010-E

EFX083012-E

EFX083018-E

EFX083020-E

EFX083025-E

EFX083030-E

EFX083040-E-

EFX083045-E-

EFX083065-E

EFX083080-E

EFX155006-E

EFX155008-E-

EFX155010-E

EFX155012-E

EFX155018-E

EFX155020-E-

EFX155025-E

EFX155030-E-

EFX172040-E

EFX172-045-E

CHFR083003

CHFR083006

CHFR083008

CHFR083010

CHFR083012

CHFR083018

CHFR083020

CHFR083025

CHFR083030

CHFR083040

CHFR083045

CHFR083065

CHFR083080

CHFR155006

CHFR155008

CHFR155010

CHFR155012

CHFR155018

CHFR155020

Fusible para Codo Portafusible 15kV 3AMP

Fusible para Codo Portafusible 15kV 6AMP

Fusible para Codo Portafusible 15kV 8AMP

Fusible para Codo Portafusible 15kV 10AMP

Fusible para Codo Portafusible 15kV 12AMP

Fusible para Codo Portafusible 15kV 18AMP

Fusible para Codo Portafusible 15kV 20AMP

Fusible para Codo Portafusible 15kV 25AMP

Fusible para Codo Portafusible 15kV 30AMP

Fusible para Codo Portafusible 15kV 40AMP

Fusible para Codo Portafusible 15kV 45AMP

Fusible para Codo Portafusible 15kV 65AMP

Fusible para Codo Portafusible 15kV 80AMP

Fusible para Codo Portafusible 25kV 6AMP

Fusible para Codo Portafusible 25kV 8AMP

Fusible para Codo Portafusible 25kV 10AMP

Fusible para Codo Portafusible 25kV 12AMP

Fusible para Codo Portafusible 25kV 18MP

Fusible para Codo Portafusible 25kV 20AMP

Fusible para Codo Portafusible 25kV 25AMP

Fusible para Codo Portafusible 25kV 30AMP

Fusible para Codo Portafusible 25kV 40AMP

Fusible para Codo Portafusible 25kV 45AMP

Código
Elas t imold

Código
Chardon Descr ipc ión

NOTA: El Certificado de aceptación de prototipo de LAPEM y las pruebas de operación según el estándar 
IEEE, se realizaron entre el codo portafusible y fusibles de la misma marca. El uso de éstos fusibles en cual-
quier otro codo portafusible de otra marca no es aceptada ni garantizada por el proveedor.

Interrupción de baja corriente elemento 
(incluye patentado detector de daños)

Soporte de elementos de mica

Punta epoxi

Uniones de elementos soldados

Alta corriente
elemento de interrupción

Soldado eléctrico 
conexión y sellandoEstañado

tapa de latón

Devanado de filamento rico en 
resina cuerpo de vidrio/epoxi

Arena de cuarzo compactada

Accesorios para cables de 
media tensión
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Codos apartarrayo
15kV, 25kV y 35kV

Prueba de producción del 
pararresor de codo

Prueba de producción del 
módulo mov

El codo apartarrayo combina metal módulo de varistor de óxido en un codo de goma para proporcionar protección 
contra sobretensiones en el sistema. El diseño de la carcasa cumple con el estándar IEEE 386. Está moldeado con 
peroxido de alta calidad - aislante curado y caucho semiconductor y es totalmente intercambiable con los productos 
de la competencia que también cumplen con el estándar IEEE 386.

Los codos apartarrayos se utilizan en sistema de entrada y transformadores, bóvedas de dispositivos de conmutación 
y otros aislamientos para proporcionar protección blindada de pararrayos. La instalación del codo apartarrayo cuenta 
con un sistema de lazo ofreciendo protección en el equipo y prolongar la vida útil de los cables.

Prueba de descarga parcial

Voltaje a 1mA

Corriente de fuga

Inspección física

Disección periódica

Análisis periódico de rayos X

Prueba de descarga parcial

Voltaje a 1mA

Corriente de fuga

Prueba por lotes de alta 

corriente y corta duración

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

167ESA-10

273ESA-21

375ESA-27

Código
Elas t imold

Código
Chardon

15-LEA-10

25-LEA-18

Descr ipc ión

Codo Apartarrayo 15kV

Codo Apartarrayo 25kV

Codo Apartarrayo 35kV

Prueba de estabilidad térmica 

por lotes

Prueba de envejecimiento 

por lotes

Inspección física

•

•

•

01 OJO DE TIRO

Argolla de tracción de acero 
inoxidable para operaciones de 
cambio de pértiga.

05 INSERTO
SEMICONDUCTOR

Curado con peróxido moldeado con precisión. 
El inserto semiconductor proporciona un 
blindaje electrostático libre de corona del 
conector de compresión

06 CAPA DE AISLAMIENTO

EPDM curado con peróxido de alta calidad
El aislamiento se mezcla y formula internamente 
para un control completo del caucho.
caracteristicas

07 TAPA DE ACERO 
INOXIDABLE

La tapa de acero inoxidable proporciona un 
cierre hermético. A prueba de agua de sello y 
plomo de tierra conexión.

02 BLINDAJE
SEMICONDUCTOR

Curado con peróxido moldeado con 
precisión escudo semiconductor 
proporciona continuidad del escudo de 
tierra y cumple con el estándar IEEE 592.

03 MÓDULO DE MOVIMIENTO

El módulo MOV está ensamblado por un 
disco multi MOV, con alta conductividad
epoxi cargado de plata para asegurar
conexión fiable entre bloques

04 CABLE DE TIERRA

Cobre flexible #4AWG trenzado. El 
plomo de tierra tejido transporta de 
manera confiable corriente a tierra 
durante el voltaje surge

01

02

03

04

05

06

07

Accesorios para cables de 
media tensión
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Codos para puestas a tierras
15kV, 25kV y 35kV

Los Codos para puesta a tierra  15/25/35kV son herramientas que pueden utilizarse para aterrizar visiblemente 
cables, transformadores y seccionadores. El codo para puesta a tierra de 200A está diseñado para ser utilizado en 
boquillas y accesorios que cumplan con la norma IEEE 386.

CADA KIT CONTIENE: • Codo puesta a tierra • Conector de Compresión • Sonda Loadbreak • Llave de tensión 
(Wrench) • Lubricante • Toalla de Papel • Instructivo

160GLR

272GP

370GLR

Código
Elas t imold

Código
Chardon

15-GLE200CK

25-GLE200

35-GLE200CK

Descr ipc ión

Codo OCC 200 AMP Puesta a Tierra 15kV

Codo OCC 200 AMP Puesta a Tierra 25kV

Codo OCC 200 AMP Puesta a Tierra 35kV

Codo para pues ta a t ier ra 200A

Aplicaciones
El codo de puesta a tierra proporciona un circuito energi-
zado y no energizado con secciones en la línea de distri-
bución. La puesta a tierra se puede montar en el rompe-
carga inserto de buje, alimentación pasante del Inserto o 
unión de un transformador montado en pedestal.

El codo de conexión a tierra está moldeado con caucho 
aislante EPDM amarillo de alta calidad y cuenta con un 
conector de cobre y una sonda de cobre estañado. Cada 
codo de puesta a tierra viene con un estándar de 6’ (190 
cm) 1/O, 600V cable de puesta a tierra de cobre.

El codo de puesta a tierra de clase 15kV puede ser uti-

lizado por mismo o con una alimentación nominal de 
200 A, clase de 15 kV (8,3/14,4 kV) para conectar a tierra 
visiblemente cables, transformadores y aparamenta. Co-
dos de puesta a tierra clase 15kV están diseñados para 
acoplarse con carga de 200 A aisladores y accesorios de 
8,3/14,4 kV.

El codo de puesta a tierra de clase 25kV se puede utili-
zar solo o con una clase de 200 A, 25 kV ( 15.2/26.3kV) 
alimentación nominal a través de cables de tierra visible, 
transformadores y aparamenta. Clase 25kV Los codos de 
puesta a tierra están diseñados para acoplarse con 200 
A bujes portacarga y accesorios nominal 15,2/26,3 kV.

06

05 INSERTO
SEMICONDUCTOR

Curado con peróxido moldeado con precisión
El inserto semiconductor proporciona blindaje

 

electrostático sin corona del conector de 
compresión.

06 CABLE DE COBRE

Flexible, para todo tipo de clima, con aislamiento 
de 600 V. El cable de cobre garantiza un fácil 
manejo y puesta a tierra positiva.

01 OJO DE TIRO

Argolla de tracción de acero

 

inoxidable para operaciones de

 

cambio de pértiga.

02 CONECTOR
BIMETÁLICO

Conector de compresión bimetálico
está dimensionado para garantizar un 
funcionamiento fresco conexión con el

 

máximo de transferencia actual.

03 AISLAMIENTO EPDM

Curado peróxido de alta calidad. El

 

aislamiento de EPDM amarillo es mixto.
y formulado internamente para control 
completo del caucho caracteristicas

04 INVESTIGACION

Sonda de cobre estañado con punta de

 

extinción de arco, permite operaciones de 
conmutación confiables.

Accesorios para cables de 
media tensión
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Construcción de caucho moldeado EPDM. Aísla, protege y elimina los elementos expuestos

Los fusibles livianos están completamente sellados y son sumergible

Fusibles especialmente diseñados con capacidad de interrupción de baja y alta corriente proporcionan pro-
tección de corriente de falla a rango completo hasta 50 kA

La protección de corriente limita el sistema de corriente de falla disponible y reduce drásticamente tensiones 
en el equipo

El blindaje del fusible interno evita el deterioro de los elementos del fusible

Construcción modular con un centro reemplazable, accesorios de extremo intercambiables que permite la 
conexión en codo o la fijación directa a bujes montados en equipos transformadores, tendidos de cables y 
derivaciones

Compacto: apto para pedestal, subterráneo o instalaciones de bóveda

Soportes y sujetadores de acero inoxidable 304 las correas disponibles se adaptan a una amplia variedad de 
arreglos de montaje

Valores nominales de 80 A a 180 A para aplicaciones en sistemas de 5 kV

Clasificaciones de 6 A a 115 A para aplicaciones en sistemas Wye con conexión a tierra de 15 kV

Clasificaciones de 6 A a 100 A para aplicaciones en sistemas Wye con conexión a tierra de 25 kV

Clasificaciones de 6 A a 50 A para aplicaciones en sistemas Wye aterrizados de 35 kV

Canister y fusible para canister
Fusibles limitadores de corriente moldeados 
(MCLF)

Fusibles l imitadores de corriente moldeados
Los fusibles limitadores de corriente moldeados tienen características modulares construcción con una sección 
de fusible central reemplazable y terminales intercambiables para codo con conexión o fijación directa a los bujes 
montados en el equipo. Los diversos accesorios finales permiten a los fusibles que se aplicarán en todo el sistema,
incluyendo aparamenta, empalmes, transformadores, tiradas de cable y tomas.

Fusibles l imitadores de corriente moldeados disponibles en:

Estás cubierto. Estos fusibles proporcionan un rango completo protección mediante corriente de interrupción 
de 50 kA.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Canister Moldeado (MCAN)
Uso exclusivo para instalaciones con conexión estrella solidamente aterrizada

MCAN-6B-35-22

MCAN-6B-35-66

-

-

Cánister 35kV 200AMP

Cánister 35kV 600AMP

Código
Elas t imold

Código
Chardon Descr ipc ión

Nota: Los fusibles limitadores de corriente se venden por separado. Se recomienda el uso de Apartarrayos. Las pruebas de IEEE 
fueron realizadas con fusibles Hi-Tech. No requiere ningún tipo de adaptador para el uso de fusibles Hi-Tech, haciéndolo mucho 
más confiable.
*La conexión Delta/Estrella no aplica en ciertas zonas de México (Puebla)

Accesorios para cables de 
media tensión
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Inspección física

Disección periódica

Análisis periódico de rayos X

Nivel mínimo de voltaje de corona: 11 kV

CA 1 Minuto Withstand - 34 kV

Insertos
15kV, 25kV y 35kV

El inserto se enrosca en un buje estándar 200A. La combinación del buje y del inserto es realizar la misma función 
que una pieza rompecarga integral, al mismo tiempo que proporciona la flexibilidad para cambiar el inserto del 
buje en el campo, sin tomar el transformador u otro aparato fuera de servicio.Los insertos y los codos rompecarga 
son los componentes principales en todos los ANSI/IEEE de conexiones de rotura de carga.El inserto incorpora 
un todo trayectoria de la corriente de cobre.

Esto proporciona confianza y rendimiento constante en todas las condiciones. El inserto de buje Chardon cumple 
con todos los requisitos de la norma IEEE 386, y es totalmente intercambiable con la competencia productos y 
productos de apareamiento que también cumplir con el estándar IEEE 386. Cuando se instala con componentes 
acoplados, el inserto del buje proporciona un totalmente blindado y totalmente sumergible conexión para aplica-
ciones de apertura con carga.

No se requieren herramientas especiales para la instalación. El inserto de buje se puede instalar a mano o con la 
ayuda de una herramienta de torsión. Un la brocha hexagonal interna permite la instalación por la herramienta 
de torsión.

Pruebas realizadas de acuerdo con la norma IEEE/
ANSI 386.

Pruebas realizadas de acuerdo con los requisitos 
del proceso de fabricación de Chardon:

•

•

•

•

•

RANURA DE BLOQUEO

La ranura de bloqueo asegura la correcta 
instalación por "bloqueo" en el codo.

CONTACTO CON
LOS DEDOS

El contacto de cobre estañado proporciona una 
transferencia de corriente constante durante 
operaciones de conmutación y cierre de fallas.

CAPA DE AISLAMIENTO

EPDM curado con peróxido de alta

 

calidad. El aislamiento está mezclado 
y formulado interno para un control 
completo de aracterísticas del caucho.

LENGÜETA DEL ALAMBRE 
DE DRENAJE

Las lengüetas del cable de drenaje brindan 
una conveniente punto para conectar el 
cable de drenaje a garantizar la puesta a 
tierra del conector blindaje.

BROCHA HEXAGONAL

Permisos de brocha hexagonal de 5/1 6”
instalación con herramienta de torsión.

CONJUNTO APAGADOR 
DE ARCO

El material de extinción de arco se extingue gas 
durante las operaciones de apertura con carga.

ANILLO DE TOPE

Limita el recorrido de contacto del pistón y los 
dedos durante el cierre de falla.

CONTACTO

Componente de cobre transfiere

 

corriente desde el contacto del pistón 
hasta el pozo del buje semental.

BLINDAJE CONDUCTOR

Curado con peróxido moldeado con 
precisión escudo conductor proporciona 
tierra continuidad del escudo.

CONEXIÓN ROSCADA
AL BUJE BIEN

Roscas de cobre 3/8” – 16 UNC
proporcionó conexión al buje bien.

5.89” (149.5mm)

Accesorios para cables de 
media tensión
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Inserto 200 Amperes

Inserto apartarrayo

1601A4

2701A4

3701A4

3701A3

1602A3R

2702A1

3702A1-

167BSA-10

273BSA-18

375BSA-27

15-LBI200

25-LBI200

-

35-LBI200

15-LFTI

25-LFTI

35-LFTI

-

-

-

Inserto OCC 200AMP 15kV

Inserto OCC 200AMP 25kV

Inserto OCC 200AMP 35kV - Solo Monofásico

Inserto OCC 200AMP 35kV (Comunmente pedidos)

Inserto Doble OCC 200AMP 15kV

Inserto Doble OCC 200AMP 25kV

Inserto Doble OCC 200AMP 35kV

Inserto Apartarrayo 15kV

Inserto Apartarrayo 25kV

Inserto Apartarrayo 35kV

Código
Elas t imold

Código
Elas t imold

Código
Chardon

Código
Chardon

Descr ipc ión

Descr ipc ión

3701A4 - Para uso en aparatos de una sola fase
NOTA 1: El uso de otras herramientas para fijar los insertos los pueden dañar y causar la anulación de la garantía. 
NOTA 2: Los insertos dobles incluyen una asa de montaje.

Adaptadores para tierra
Los adaptadores para tierra tienen un diseño de una sola pieza. Están moldeados de caucho EPDM curado con 
peróxido de alta calidad. El adaptador de blindaje de cable está diseñado para usarse con Codos 200A.

Los codos 200A han sido diseñados para uso en XLP, EPR o dieléctrico sólido similar cables eléctricos aislados. 
Estos cables disponible con una variedad de construcciones de blindaje y cubierta. Para instalar correctamente el 
cable a un codo, el uso de un cable puede ser necesario un adaptador de pantalla.

El uso de los adaptadores para tierra permite al usuario hacer una conexión a tierra segura Conexiones en media 
tensión subterránea. instalaciones. Este producto ha sido probado según especificación LAPEM/CFE-55000-99 
y la NMX-J-199-ANCE.

21MA-F

21MA-G

21MA-H

21MA-J

21MA-K

21MA-L

21MA-M

21MA-N

SADP-B

SADP-C

SADP-C

SADP-E

SADP-F

SADP-G

SADP-H

SADP-I

Adaptador para Tierra 15kV 1/0

Adaptador para Tierra 15kV 3/0 o 25kV 1/0

Adaptador para Tierra 25kV 1/0

Adaptador para Tierra 15kV 350 o 25kV 3/0 o 35kV 1/0

Adaptador para Tierra 15kV 500 o 35kV 3/0

Adaptador para Tierra 15kV 750 o 25kV 500

Adaptador para Tierra 15kV 1000 o 25kV 750 o 35kV 500

Adaptador para Tierra 35kV 750

Código
Elas t imold

Código
Chardon Descr ipc ión

NOTA: El Certificado de aceptación de prototipo de LAPEM se realizaron entre los codos/cuerpos en T y adaptadores de tierra de 
la misma marca. El uso de un adaptador de tierra de  marcas diferentes en los accesorios para cable anula la garantía de fabricante

Accesorios para cables de 
media tensión
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Cajas derivadoras
15kV, 25kV y 35kV

La caja derivadora de 200 A, 25 kV proporciona dos, 
tres o cuatro interfaces de apertura con carga de 
15,2/26,3 kV y cumplen con todos los requisitos de 
IEEE Standard 386™ — Sistemas de conectores aisla-
dos por separado. Las uniones de ruptura de carga se 
utilizan en aparatos montados en pedestales, bóvedas 
subterráneas y demás aparatos para seccionar, esta-
blecer bucles, derivaciones o empalmes y para facilitar 
cambios de aparatos.

Seccionamiento de un tendido de cable para encon-
trar y aislar una falla en el cable se hace fácil cuan-
do una rotura de carga  y la unión que se utiliza con 

codos rompecarga clase 25 kV y otros accesorios que 
cumplan con los requisitos de la norma IEEE 386™. El 
diseño incorpora una ruta de transporte de corriente 
totalmente de cobre, que proporciona un rendimiento 
confiable y consistente bajo todas las condiciones.

La caja derivadora cumple con todos los requisitos del 
estándar IEEE 386, y es totalmente intercambiable con 
todos los productos que también cumplan con el es-
tándar IEEE 386. Cuando se instala con acoplamiento 
la unión de apertura con carga proporciona una cone-
xión completamente blindada para una operación con 
carga de aplicaciones.

Inspección física

Disección periódica

Análisis periódico de rayos X

Nivel mínimo de voltaje de corona: 19 kV

CA 1 Minuto Withstand - 40 kV

Pruebas realizadas de acuerdo con la norma IEEE/
ANSI 386.

Pruebas realizadas de acuerdo con los requisitos 
del proceso de fabricación de Chardon:

•

•

•

•

•

CONJUNTO APAGADOR 
DE ARCO

Material de extinción de arco

 

extinguir el gas durante operación de

 

rotura de carga.

RANURA DE BLOQUEO

La ranura de bloqueo asegura una correcta 
instalación por "bloqueo" en el codo.

CONTACTO CON LOS DEDOS

El contacto de cobre estañado proporciona
una transferencia de corriente constante 
durante operaciones de conmutación y 
cierre de fallas.

ANILLO INDICADOR

El anillo amarillo brillante proporciona cerca
indicación y asegura una calidad conexión.

CAPA DE AISLAMIENTO

EPDM curado con peróxido de alta calidad
el aislamiento se mezcla y formula internamente 
para un control completo del caucho resistencia.

BLINDAJE CONDUCTOR

Curado con peróxido moldeado con precisión
escudo conductor proporciona tierra
continuidad del escudo.

ANILLO DE TOPE

Limite el contacto entre el pistón 
y el dedo viaje durante el cierre

 

de la falla.

CONTACTO

Proporcione un transporte de 
corriente consistente capacidad

 

durante la operación.

BARRA DE COBRE

Proporcione un transporte de 
corriente consistente capacidad

 

durante la operación.

Accesorios para cables de 
media tensión
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15/25/35 kV, 200/600 A moldeado de uniones 
multipunto

Totalmente blindado, totalmente sumergible 
moldeado carcasa de goma

Utiliza acero inoxidable 304 para soportes para 
evitar la oxidación y la corrosión

Proporciona acoplamiento para codos, tanto de 
600 A como de 200 A

Aumenta la flexibilidad y la capacidad operativa 
ahorrando espacio en áreas cruciales

Fianzas opcionales disponibles para 200 A 
aplicación de punto muerto

Cajas Derivadoras Mismo Amperaje

164J2

164J3

164J4

274J2

274J3

274J4

373J2

373J3

373J4

K650J2

K650J3

K650J4

750J2

750J3

750J4

15-LJ200F2SS

15-LJ200F3SS

15-LJ200F4SS

25-LJ200F2SS

25-LJ200F3SS

25-LJ200F4SS

35-LJ200F2SS

35-LJ200F3SS

35-LJ200F4SS

25-DJ600F2SS

25-DJ600F3SS

25-DJ600F4SS

Caja Derivadora OCC 200AMP 2 Vías 15kV de 200AMP

Caja Derivadora OCC 200AMP 3 Vías 15kV de 200AMP

Caja Derivadora OCC 200AMP 4 Vías 15kV de 200AMP

Caja Derivadora OCC 200AMP 2 Vías 25kV de 200AMP

Caja Derivadora OCC 200AMP 3 Vías 25kV de 200AMP

Caja Derivadora OCC 200AMP 4 Vías 25kV de 200AMP

Caja Derivadora OCC 200AMP 2 Vías 35kV de 200AMP

Caja Derivadora OCC 200AMP 3 Vías 35kV de 200AMP

Caja Derivadora OCC 200AMP 4 Vías 35kV de 200AMP

Caja Derivadora OSC 600AMP 2 Vías 15kV/25kV de 200AMP

Caja Derivadora OSC 600AMP 3 Vías 15kV/25kV de 200AMP

Caja Derivadora OSC 600AMP 4 Vías 15kV/25kV de 200AMP

Caja Derivadora OSC 600AMP 2 Vías 35kV de 600AMP

Caja Derivadora OSC 600AMP 3 Vías 35kV de 600AMP

Caja Derivadora OSC 600AMP 4 Vías 35kV de 600AMP

Código
Elas t imold

Código
Chardon Descr ipc ión

Cajas derivadoras
combinadas

Las cajas derivadoras están disponibles en configura-
ciones de 3, 4, 5 o 6 puntos con 15, 25/28 o valores no-
minales de 35 kV. Las unidades cuentan con un diseño 
modular con flexibilidad, permitiendo que la selección 
de cualquier combinación de interfaces de buje de 200 
A de pozo profundo o de 600 A ubicadas en estándar 
4” u opcional 61 centros de ⁄2”. El 61 ⁄2” el espaciado 
central es especialmente adecuado para aplicaciones 
de aparamenta distribuida, incluyendo codo con fusi-
ble, interruptor de fallas MVI, interruptor MVS, etc.

Los diseños incorporan una construcción de caucho 

moldeado EPDM liviano y resistente a los daños y 
montaje de acero inoxidable 304 resistente a la corro-
sión soportes. Las uniones son libres de mantenimien-
to, totalmente blindado, de frente muerto y sumergible. 
Las unidades son ideal para subsuelo, pedestal, interior 
y aplicaciones de bóveda al aire libre.

Las cajas derivadoras proporcionan una método con-
veniente para conectar, enlazar y tomas de codos de 
200 A y 600 A y otros accesorios en un lugar común 
donde la utilización de espacio, formación de cables, 
flexibilidad y operatividad son importantes.

Característ icas

•

•

•

•

•

•

Accesorios para cables de 
media tensión
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8,3 kV fase a tierra
BIL 95 kV
Resistencia a 34 kV CA
Resistencia de 53 kV CC
Extinción de corona de 11 kV

16,2 kV fase a tierra
BIL 140 kV
Resistencia a 45 kV CA
Resistencia de 84 kV CC
Extinción de corona de 21,5 kV

21,1 kV fase a tierra
BIL 150 kV
Resistencia a 50 kV CA
Resistencia de 103 kV CC
Extinción de corona de 26 kV

Clase de 15 kV Clase de 25/28 kV Clase de 35 kV

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Clasif icaciones de voltaje

A

B

C

D

4”
Typ

A

B

C

D

Accesorios para cables de 
media tensión
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Cajas Derivadoras Combinadas

Características

J3-626-15

J4-6226-15

J5-22222-15

J5-62226-15

J5-66666-15

J6-222222-15

J6-622226-15

J6-666666-15

J3-626-25

J4-6226-25

J5-22222-25

J5-62226-25

J5-66666-25

J6-222222-25

J6-622226-25

J6-666666-25

J3-626-35

J4-6226-35

J5-22222-35

J5-62226-35

J5-66666-35

J6-222222-35

J6-622226-35

J6-666666-35

MPJ3-626-15/25 BKT

MPJ4-6226-15/25 BKT

MPJ5-22222-15/25 BKT

MPJ5-62226-15/25 BKT

MPJ5-66666-15/25 BKT

MPJ6-222222-15/25BKT

MPJ6-622226-15/25BKT

MPJ6-666666-15/25BKT

MPJ3-626-15/25 BKT

MPJ4-6226-15/25 BKT

MPJ5-22222-15/25 BKT

MPJ5-62226-15/25 BKT

MPJ5-66666-15/25 BKT

MPJ6-222222-15/25BKT

MPJ6-622226-15/25BKT

MPJ6-666666-15/25BKT

MPJ3-626-35BKT

MPJ4-6226-35BKT

MPJ5-22222-35BKT

MPJ5-62226-35BKT

MPJ5-66666-35BKT

MPJ5-22222-35BKT

MPJ6-622226-35BKT

MPJ6-666666-35BKT

Caja Derivadora Combinada 3 Vías 15kV 2x600AMP - 1x200AMP

Caja Derivadora Combinada 4 Vías 15kV 2x600AMP - 2x200AMP

Caja Derivadora Combinada 5 Vías 15kV 5x200AMP

Caja Derivadora Combinada 5 Vías 15kV 2x600AMP - 3x200AMP

Caja Derivadora Combinada 5 Vías 15kV 5x600AMP

Caja Derivadora Combinada 6 Vías 15kV 6x200AMP

Caja Derivadora Combinada 6 Vías 15kV 2x600AMP - 4x200AMP

Caja Derivadora Combinada 6 Vías 15kV 6x600AMP

Caja Derivadora Combinada 3 Vías 25kV 2x600AMP - 1x200AMP

Caja Derivadora Combinada 4 Vías 25kV 2x600AMP - 2x200AMP

Caja Derivadora Combinada 5 Vías 25kV 5x200AMP

Caja Derivadora Combinada 5 Vías 25kV 2x600AMP - 3x200AMP

Caja Derivadora Combinada 5 Vías 25kV 5x600AMP

Caja Derivadora Combinada 6 Vías 25kV 6x200AMP

Caja Derivadora Combinada 6 Vías 25kV 2x600AMP - 4x200AMP

Caja Derivadora Combinada 6 Vías 25kV 6x600AMP

Caja Derivadora Combinada 3 Vías 35kV 2x600AMP - 1x200AMP

Caja Derivadora Combinada 4 Vías 35kV 2x600AMP - 2x200AMP

Caja Derivadora Combinada 5 Vías 35kV 5x200AMP

Caja Derivadora Combinada 5 Vías 35kV 2x600AMP - 3x200AMP

Caja Derivadora Combinada 5 Vías 35kV 5x600AMP

Caja Derivadora Combinada 6 Vías 35kV 6x200AMP

Caja Derivadora Combinada 6 Vías 35kV 2x600AMP - 4x200AMP

Caja Derivadora Combinada 6 Vías 35kV 6x600AMP

Código
Elas t imold

Código
Chardon Descr ipc ión

NOTA: XXX-JX - Incluye inserto para 200 Amperes.
JX-XXXX-XX  -NO incluyen inserto para 200 Amperes, se debe comprar por separado

Herraje para Caja Derivadora Combinada
(Compradas por separado)

TMA-EM ADBKT Herraje para Caja Derivadora

Código
Elas t imold

Código
Chardon Descr ipc ión

600 A continuo

25 kA sim., 10 ciclos

200 A continuos

10 kA sim., 10 ciclos

Cali f icaciones actuales Versiones de buje de pozo de 200 amperios

•

•

•

•

Accesorios para cables de 
media tensión
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Boquilla estacionaria de descanso

Boquilla estacionaria de 25 kV cumple con todos los requisitos de IEEE 386 y proporciona una interfaz hecha de 
calidad EPDM curado con peróxido. Las partes utilizadas para aislar y seccionar energizados proporciona un 
estacionamiento permanente de codos rompecarga de 25 kV que cumplen con IEEE 386. Cuando se acoplan con 
un producto de clasificación comparable, es un conector separable sumergible completamente blindado durante la 
operación energizada. El producto tiene un cáncamo de acero inoxidable y acero inoxidable en el soporte base, que 
permite el montaje en el puesto de estacionamiento de aparatos.

Inspección física

Disección periódica

Análisis periódico de rayos X

Nivel mínimo de voltaje de corona: 19 kV

CA 1 Minuto Withstand - 40 kV

Pruebas realizadas de acuerdo con la norma
IEEE/ANSI 386.

Pruebas realizadas de acuerdo con los requisitos 
del proceso de fabricación de Chardon:

•

•

•

•

•

Boquillas Estacionarias

161SOP

272 SOP

372 SOP

750 SOP

164FT

274FT

374FT

K650SOP

15-SOB200

25-SOB200

35-SOB200

15-LPFT200

25-LPFT200

25-SOB600

Boquilla Estacionaria OCC 200AMP 15kV

Boquilla Estacionaria OCC 200AMP 25kV

Boquilla Estacionaria OCC 200AMP 35kV

Boquilla Estacionaria OSC 600AMP 35 kV

Boquilla Estacionaria Doble OCC 200AMP 15kV

Boquilla Estacionaria Doble OCC 200AMP 25kV

Boquilla Estacionaria Doble OCC 600AMP 12kv-55kV

Boquilla Estacionaria OSC 600AMP 15KV/25kV

Código
Elas t imold

Código
Chardon Descr ipc ión

NOTA: El modelo K151-SOP no incluye asas de Montaje. 

Clasificaciones de voltaje

25 kV

26,3 kV

15,2 kV

40 kV

78 kV

125 kV

19 kV

Clase de tensión

Máx . Valor Fase a Fase

Máx . Valor Fase a Tierra

AC 1 Minuto Withstand

DC 15 Minuto Withstand

BIL y Onda Completa Cresta

Nivel mínimo de voltaje de corona

Accesorios para cables de 
media tensión
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Boquilla estacionaria tipo apartarrayo

Los productos cumplen la prueba de intercambiabilidad 
LAPEM – CFE.

Soporte de montaje de acero inoxidable.

Tornillo de acero inoxidable de 5/16” con tuerca de 
latón que permite la firme instalación con la pértiga de 
la K650SOP en el soporte de descanso.

Proporcione protección contra sobretensiones de conmutación y rayos de alto voltaje de transformadores, 
cables, equipos y otros componentes que normalmente se encuentran en sistemas subterráneos de distri-
bución de energía.

Construcción de caucho EPDM: totalmente blindado 
y totalmente sumergible para una variedad de aplica-
ciones. Las interfaces IEEE 386 brindan una conexión 
energizada conveniente con otros componentes de 
operación con carga o sin energía de 200 amperios. 
El tamaño compacto permite la instalación en su ga-
binete existente, ahorrándole dinero. El cable de tierra 
número 4 AWG sujeto a la cubierta soporta 10 000 
amperios durante 10 ciclos sin fusión.

Aplicación:

Funciones especiales : Característ icas :

Boquillas estacionaria tipo apartarrayo

167PSA-10

273PSA-18

375PSA-27

-

-

-

Boquilla Estacionaria Apartarrayo 15kV 

Boquilla Estacionaria Apartarrayo 25kV

Boquilla Estacionaria Apartarrayo 35kV

Código
Elas t imold

Código
Chardon Descr ipc ión

•

•

•

Accesorios para cables de 
media tensión
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Boquillas Reductoras 600 a 200 Amperes

650ETP

K650ETP

750 ETP

K650RTW

15ETP600

25ETP600

35ETP600  

Boquilla Reductora OSC 600AMP a terminación inserto para 15kV OCC 200AMP

Boquilla Reductora OSC 600AMP a terminación inserto para 25kV OCC 200 AMP

Boquilla Reductora OSC 600AMP a terminación inserto para 35kV OCC 200AMP

Boquilla Reductora a tipo pozo OSC 600AMP a 200AMP

Código
Elas t imold

Código Elastimold

Código
Chardon Descr ipc ión

Descr ipc ión

NOTA: K650RTW NO incluye inserto.
Serie RTW, solo es interfaz reductora. No incluye inserto.
Serie ETP, incluye interfaz inserto.

Tapones aislados

La tapa protectora Chardon es un accesorio producto a otros productos de 15 kV, 200A con interfaces de apertura con 
carga (insertos de bujes, uniones de apertura con carga, insertos de alimentación, etc.). Eso está diseñado para sellar 
físicamente y eléctricamente aislar las interfaces de los bujes de operación con carga. Cuándo instalado en una interfaz 
de buje de operación con carga y correctamente conectado a tierra usando el drenaje adjunto alambre, la tapa protec-
tora Loadbreak proporciona una tapa aislante sumergible y completamente blindada para bushings energizados. La 
tapa protectora Loadbreak se puede utilizar para aplicaciones temporales o permanentes.

Inspección física

Disección periódica

Análisis periódico de rayos X

Nivel mínimo de voltaje de corona: 11 kV

CA 1 Minuto Withstand - 34 kV

Pruebas realizadas de acuerdo con la norma
IEEE/ANSI 386.

Pruebas realizadas de acuerdo con los requisitos 
del proceso de fabricación de Chardon:

•

•

•

•

•

Clasif icaciones de voltaje

15 kV

14.4 kV

83.3 kV

34 kV

53 kV

95 kV

11 kV

Clase de tensión

Máx . Valor Fase a Fase

Máx . Valor Fase a Tierra

AC 1 Minuto Withstand

DC 15 Minuto Withstand

BIL y Onda Completa Cresta

Nivel mínimo de voltaje de corona

Accesorios para cables de 
media tensión
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Tapones Aislados

160DR

273DRG

375DRG

K656DR

756DRG

15-LIC200

25-LIC200

35-LIC200

25-DIC600

Tapón Aislado OCC 200AMP 15kV

Tapón Aislado OCC 200AMP 25kV

Tapón Aislado OCC 200AMP 35kV

Tapón Aislado OSC 600AMP 15kV - 25kV

Tapón Aislado OSC 600AMP 35kV

Código
Elas t imold

Código
Chardon Descr ipc ión

6
.17

” 
(1

56
.8

m
m

)

2.
4

3”
 (

6
1.6

m
m

)

Ø 2.78” (70.5mm)

LENGÜETA DEL ALAMBRE 
DE DRENAJE

Las lengüetas del cable de drenaje 
proporcionan un punto conveniente 
para conectar el desagüe al alambre 
para asegurar la puesta a tierra y
blindaje del conector.

OJO DE TIRO

Moldeado en acero inoxidable tirando ojo 
asegura alta resistencia para operación de 
pértiga.

BLINDAJE SEMICONDUCTOR

Curado con peróxido moldeado con 
precisión escudo conductor 
proporciona tierra continuidad del 
escudo.

INVESTIGACIÓN

La sonda de latón proporciona 
fiabilidad ruta conductiva con 
acoplamiento contactos femeninos.

INSERTO
SEMICONDUCTOR

Curado con peróxido moldeado con 
precisión. El inserto semiconductor 
proporciona blindaje electrostático 
sin corona del conector.

ANILLO DE ENGANCHE

Bloqueo moldeado del semiconductor, 
el anillo asegura la tapa en la pieza de 
la nariz de producto de apareamiento.

CAPA DE AISLAMIENTO

EPDM curado con peróxido de alta 
calidad. El aislamiento está mezclado y 
formulado interno para un control 
completo de características del caucho.

Accesorios para cables de 
media tensión
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Características clave

Los cuerpos en T 15/25-TB-600 y 15/25-TB600T están 
diseñados para terminar cables subterráneos a aparatos 
de alta tensión como transformadores. Son totalmente 
blindados y sumergibles, a demás de cumplir con los re-
quisitos de la norma IEEE 386. 
Son intercambiables con otros fabricantes productos que 
se ajustan a la industria.

El punto de prueba en el aislamiento del enchufe propor-
ciona un medio para probar el circuito sin perturbar la 
conexión atornillada. Además de la función de punto de 
prueba en el enchufe aislante, ofrece una opción de punto 
de prueba en el conector.

Pruebas de producción en fábrica al 100 % para pruebas parciales

Descarga y resistencia de CA según IEEE 386.

El caucho EPDM curado con peróxido proporciona una baja conjunto de tensión y alta rigidez dieléctrica.

Selección opcional de punto de prueba instalado para proporcionar indicación de voltaje.

El blindaje semiconductor moldeado proporciona continuidad del blindaje de tierra según los requisitos de IEEE 592.

Pestaña de puesta a tierra y diseño de cono de alivio de tensión proporcionar seguridad operativa.

Cumple completamente con las especificaciones IEEE 386–2006

Cuerpo en T

Tapón aislante (Al para 600A, Cu para 900A)

Adaptador de cables

Semental

Terminal de compresión (Al para 600 A, Cu para 900 A)

Grasa de silicona

Hoja de instrucciones de instalación

Conjunto “L”: Unión de varios cuerpos en T unidos por una boquilla  de unión.

Ej. Conjunto L3 = 3 cuerpos en T unidos por 2 boquillas de unión.

Conjunto L4 = 4 cuerpos en T unidos por 3 boquillas de unión.

Conjunto L5 = 4 cuerpos en T unidos por 4 boquillas de unión.

* No olvide solicitar su adaptador 
para tierra por separado

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Cuerpo en T
Operación sin carga
600A/900A 15/25/35 kV

Esto permite el uso de los indicadores de falla, y pro-
porciona un medio operable de pértiga determinada la 
condición del circuito cuando se usa  con dispositivos de 
detección de voltaje de alta impedancia diseñado para 
puntos de prueba.

Los conectores de cuerpo en T están diseñados para su 
uso en cable dieléctrico sólido (XLPE o EPR) con panta-
llas semiconductoras extruidas y neutro concéntrico, con 
o sin chaqueta. La instalación de el cable puede requerir 
material de sellado adicional. Se encuentra disponible un 
adaptador de puesta a tierra especial para protector de 
cinta, corrugado lineal, unishield y cables de drenaje.

Pruebas realizadas de acuerdo 
con el estándar IEEE 386.

1.50”
(38.1mm)12.42”

(315.5mm)

31.2”
(79.3mm)

9.10” (231.1mm)

3.20””
(81.3m)

Accesorios para cables de 
media tensión
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Cuerpos en T completos (Normalmente en stock el modelo  sin punto de prueba)

COMPONENTES PARA CUERPOS EN T
Componentes requeridos para formar un cuerpo en T completo

K655LR-F-0240-

K655LR-H-0240-

K655LR-G-0260-

K655LR-H-0260-

K655LR-K-0320

K655LR-M0320-

755LR-J-0240-

756LR-M-0330-

K655BLR: Sin 
punto de prueba.

K656BLR: Con 
punto de prueba.

15/25-TB600B0010-

15/25-TB600C0010-

15/25-TB600C0030-

15/25-TB600D0030-

15/25-TB600F0500-

15/25-TB600G0500-

35-TB600G0010

35-TB600N0500

Cuerpo en T Completo 15kV 1/0

Cuerpo en T Completo 25kV 1/0

Cuerpo en T Completo 15kV 3/0

Cuerpo en T Completo 25kV 3/0

Cuerpo en T Completo 15kV 500

Cuerpo en T Completo 25kV 500

Cuerpo en T Completo 35kV 1/0

Cuerpo en T Completo 35kV 500

Código
Elas t imold

Código
Chardon Descr ipc ión

Cuerpos en T básicos

K655BLR

755BLR

15/25-TB600T

35-TB600T

Cuerpo en T Básico 15kV-25kV

Cuerop en T Básico 35kV

Código Elastimold Código Chardon Descripción

Adaptador de Cable 

655 CA-F

655 CA-G

655 CA-H

655 CA-K

655 CA-L

755CA-J

755 CA-K

755CA-M

25-ADP - B

25-ADP - C

25-ADP - D

25-ADP - F

25-ADP - G

35-ADP-G

35-ADP-H

35-ADP-N

Adaptador para Cable 15kV 1/0

Adaptador para Cable 15kV 3/0 o 25kV 1/0

Adaptador para Cable 25kV 3/0

Adaptador para Cable 15kV 500

Adaptador para Cable 25kV 500

Adaptador para Cable 35kV 1/0

Adaptador para Cable 35kV 3/0

Adaptador para Cable 35kV 500

Código Elastimold Código Chardon Descripción

Tapon BIP para cuerpo en T

K650 BIP

750BIP

25-IP600C

35-IP600C

Tapón BIP para Cuerpo en T 15kV-25kV

Tapón BIP para Cuerpo en T 35kV

Código Elastimold Código Chardon Descripción

Conector para cuerpo en T

03700240

03700260

03700320

03700330

03700360

600AC-0010

600AC-0030

600AC-0500

600AC-0600

600AC-0750

Conector para Cuerpo en T 15kV a 1/0

Conector para Cuerpo en T 15kV a 3/0

Conector para Cuerpo en T 15kV a 500

Conector para Cuerpo en T 15kV a 500

Conector para Cuerpo en T 15kV a 750

Código Elastimold Código Chardon Descripción

Accesorios para cables de 
media tensión
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Boquilla tipo Unión 600 Amperes

K650CP

750CP

K655BE

755BE

25DCP600

35-DCP600

Boquilla Union 15kV-25kV 600AMP

Boquilla Union 35kV 600AMP

Boquilla Extensión 15kV-25kV 600AMP

Boquilla Extensión 35kV 600AMP

Código
Elas t imold

Código
Chardon Descr ipc ión

La boquilla tipo unión (ETP) y el tapón de derivación re-
ductora (LRTP) se utiliza para convertir una interfaz de 
punto muerto estándar 600A a un interfaz de operación 
con carga estándar de 200A. 

El ETP es ideal para agregar un grifo de 200A a un conec-
tor de cuerpo en T de 600A existente. La interfaz permite 
pruebas en vivo, tierra visible, adición de un grifo de 200 
A o instalación de un pararrayos de codo.

El LRTP es ideal para aplicaciones donde la terminación 
se separará para lograr un aspecto visible. Tener el cuerpo 
en T y LRTP conectado, como una unidad, facilita la ins-
talación y retírelo de la interfaz del buje de acoplamiento. 
La interfaz 200A permite pruebas en vivo, fases y tierra 
visible. Además, se puede utilizar para añadir un grifo de 

Boquilla tipo unión

200A, o para la instalación de un pararrayos de codo. El 
LRTP tiene una fábrica instalada de alineación con un pa-
sador de seguridad que permite guíar la alineación para 
desenganchar después de la instalación. Cuando el LRTP 
se enrosca en la rosca inserto de un extensor de buje o 
roscado conector de compresión 600/900A, la alineación 
guía se desconecta una vez que la cantidad adecuada de 
se aplica par.

Tanto la E T P como la L R T P cumplen con la requisitos 
de la norma IEEE 386, y son conmutación trifásica 200A y 
trifásica clasificación de cierre de fallas. 

Los ETP y LRTP incorporan una trayectoria de la corrien-
te de cobre. Esto proporciona confianza y rendimiento 
constante en todas las condiciones.

Inspección física

Disección periódica

Análisis periódico de rayos X

Nivel mínimo de voltaje de corona: 11 kV

CA 1 Minuto Withstand - 34 kV

Pruebas realizadas de acuerdo con la norma
IEEE/ANSI 386.

Pruebas realizadas de acuerdo con los requisitos 
del proceso de fabricación de Chardon:

•

•

•

•

•

Accesorios para cables de 
media tensión
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Empalmes contráctiles en frío
Facilidad de instalación incluso para 
las aplicaciones más exigentes

Diseñados para soportar los rigores de las aplicaciones 
más duras. Estos productos proporcionan un método 
rentable para empalmar cables de media tensión, lo que 
permite que los cables sean sólidamente conectado 
a través del cuerpo del empalme sin el uso de trenzas 
externas. Para aquellos que prefieren una solución más 
amplia sin el uso de ninguna fuerza física para instalar, las 
opciones disponibles son los productos termorretráctiles 
que requieren múltiples pasos y el uso de combinaciones 
de llama o trenza/chaqueta, que pueden inhibir ciertas 
prácticas de trabajo de servicios públicos y aumentar la 
seguridad requisitos

Ahora existe una forma más rápida y sencilla de 
empalmar cables de media tensión, una que combina 
todas las comodidades y flexibilidades de un empalme 
premoldeado, con la gran facilidad de instalación que se 

ofrece en un producto termocontraíble o termorretráctil, 
pero sin el uso de cuerdas, calor o fuerza excesiva.

Los empalmes de cable están hechos del mismo 
elastómero EPDM moldeado. Este material de alto 
rendimiento ofrece más durabilidad que la silicona para 
enterramiento directo. Juntos cuentan con un núcleo 
de soporte de plástico de cuatro piezas, que se coloca 
sobre el cable para la instalación del empalme. Luego, el 
núcleo de soporte se retira fácilmente con el herramienta 
suministrada, lo que permite que se contornee sobre el 
cable empalmado para un sello uniforme cada vez.

Cada empalme de cable cubre un amplio rango de 
tamaños de cable, presenta un blindaje semiconductor 
aislado y se puede usar con un aluminio estándar o cobre 
opcional empalme de compresión.

Características clave Aplicaciones típicas

Extracción automática del núcleo sin hilos ni calor para la instalación

Carcasa de elastómero EPDM moldeado de alta calidad

Resiste los elementos en un entierro directo, aplicaciones de bóveda y aéreas

Cuatro tamaños que admiten una amplia gama de cables y tamaños.

Junta de cable de ajuste por contracción con clasificación IEEE 404

Entierro directo

Pasamanos/caja de paso

Boca de acceso

Bóveda

Gastos generales

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Calif icaciones

15

8.7

110

13

56

18

45

35

Igual a la del cable

Igual a la del cable hasta 35 kV

25/28

14.4

150

22

80

25

64

52

35

20.2

200

30

100

31

80

69

Clase de tensión (kV)

Máx . fase a tierra voltaje de operación (kV)

Resistencia al impulso BIL (onda de 1,2 x 50 µseg.) (kV)

Nivel de extinción de corona @ 3,0 pC de sensibil idad (kV)

Resistencia DC durante instalación (kV)

Resistencia DC hasta 5 años. — Aislamiento XLPE (kV)

Resistencia DC hasta 5 años. — Aislamiento EPR (kV)

AC withstand at 60 Hz for 60 sec. (kV)

Corriente continua

Corriente a cor to plazo

Accesorios para cables de 
media tensión
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Empalmes contráctiles en frío

15PCJ1F1240

15PCJ1G1260

15PCJ1K1320

15PCJ1L1380

25PCJ1G1240

25PCJ1J1260

25PCJ1L1320

25PCJ1N1380

35PCJ1J1240

35PCJ1L1270

35PCJ1M1330

35PCJ1N1380

SFJ115C1240

SFJ115C1260

Empalme Premoldeado 15kV 1/0

Empalme Premoldeado 15kV 3/0

Empalme Premoldeado 15kV 500

Empalme Premoldeado 15kV 750

Empalme Premoldeado 25kV 1/0

Empalme Premoldeado 25kV 3/0

Empalme Premoldeado 25kV 500

Empalme Premoldeado 25kV 750

Empalme Premoldeado 35kV 1/0

Empalme Premoldeado 35kV 3/0

Empalme Premoldeado 35kV 500

Empalme Premoldeado 35kV 750

Empalme Contráctil en Frío 15kV 1/0

Empalme Contráctil en Frío 15kV 3/0

Código Elas t imold Descr ipc ión

Empalme contráctil

JUPTH 17,5 25-95 CM

JUPTH 17,5 25-95 CM

JUPTH 17,5 95-240RSM

JUPTH 24 25-95 CM

-

JUPTH 24 95-240 RSM

JUPTH 36 25-95 CM

JUPTH 36 25-95 CM

Código
Sicame

CSJA-1521

CSJA-1521

CSJA-1522

CSJA-2822

CSJA-2822

CSJA-2823

CSJA-3523

CSJA-3523

Código
Raychem

Empalme p/ distribución subterranea en med. Tens. Termo contractil 15kv cal.1/0

Empalme p/ distribución subterranea en med. Tens. Termo contractil 15kv cal.3/0

Empalme p/distribucion subterranea en med. Tension termo contractil 15kv cal.500

Empalme p/distribucion subterranea en med. Tension termo contractil 25kv cal.1/0

Empalme p/distribucion subterranea en med. Tension termo contractil 25kv cal.3/0

Empalme p/distribucion subterranea en med. Tension termo contractil 25kv cal.500

Empalme p/distribucion subterranea en med. Tension termo contractil 35kv cal 1/0

Empalme p/distribucion subterranea en med. Tension termo contractil 35kv cal.3/0

Descr ipc ión

Empalmes termocontráctiles 
de media tensión

Accesorios para cables de 
media tensión
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Los indicadores de falla (FCI) le permiten ahorrar una gran cantidad de tiempo en la localización de fallas. Existen 
diferentes configuraciones y aplicaicones en función de las necesidades del usuario. (Para más información sobre los 
indicadores de falla aéreos y trifásicos favor de contactar a uno de nuestros representantes FG Electrical)

Indicadores de falla
(FCI’s) Serie 1514
Para aplicaciones subterraneas

Características

Características

Descripción de beneficios

Datos e información relevante

Disparo a prueba de corrientes Inrush

Voltaje de sistema:
Máximo 29.3 kV

Disparo de corriente:
Predeterminado de fábrica,
de 50 a 1,500 AMP’s

Ef icacia del disparo:
±10%

Velocidad de respuesta en disparo:
Coordinada con fusibles limitadores
o fusibles de expulsión

Corriente de restablecimiento:
Factores predeterminados para
1.2 ,  1.5,  3.0 y 5.0 AMP’s

Capacidad de resistencia al impulso:
25 kA para 10 ciclos ANSI/IEE 405-1986

Corriente máxima de operación continua:
1,000 AMP’s

Certi f icaciones:
ANSI/IEE 495-1986

Temperatura de operación:
Desde -40°C hasta 85°C

Sumergibilidad:
Certi f icado a 30ft .
Excede ANSI/IEE 495.1986

Vida útil :
+ 30 años (tipo bandera)

Vida de la batería:
10 años (lit io de vida larga)

Modelo 1514B / 15 15B:
800 horas de operación

Modelo 1514D:
300 horas de operación

Garantía:
3 años

Previene que el dispositivo sea disparado por corrientes 
Inrush.

Indicación visual tipo bandera,  LED o 6 pies de f ibra 
óptica.

Activa los contactos N.O. de la indicación para estar 
integrados a sistemas SCADA.

Protección contra humedad y vida útil l ibre de manteni-
miento.

Tiempo de restablecimiento automático para resetear al 
indicador.

Reseteo manual también disponible.

Restablecimiento lógico o programable

Indiciación de falla

Salida SCADA disponible

Housing de LEXAN durable para los sensores

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

NUESTRAS MARCAS:

Accesorios para cables de 
media tensión
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Para monofásico o trifásico aplicaciones subterráneas.

Especificaciones

Lógica de disparo: disparo de corriente adaptativo con irrupción lógica de restricción.

Lógica de reinicio: reinicio automático de tiempo con retorno de reinicio de corriente de carga y/o tiempo de indi-
cación de falla; reinicio manual también disponible.

Indicación de fallas: Opciones de indicación visual de fallas de Bandera, LED o de 10 pies. pantalla remota de fibra 
óptica; transmisor de radio integrado con o sin LED también disponible.

El contacto permite que la alerta de indicación de falla sea integrado en sistemas SCADA.

Carcasa Lexan duradera y sensores revestidos con epoxi protege contra la humedad para una vida útil pr longada 
y sin mantenimiento.

Juegos de montaje disponibles para permitir que la pl ca de visualización montaje para aplicaciones tipo pedestal.

Tensión del sistema: 29,3 kV máx.

Corriente de disparo: Ajuste de fábrica de 50 a 1500 A

Precisión de corriente de viaje: ±10%

Velocidad de respuesta de viaje: Coordina correcta-
mente fusibles limitadores de corriente o de expulsión 
aplicados

Restablecer corriente: preestablecido de fábrica para 
1.2, 1.5, 3.0 y 5,0 A

Capacidad de resistencia a fallas: 25k A por 10 ciclos 
según ANSI/IEEE 495-1986

Corriente máxima de carga continua: 1.000 A

Indicadores de falla
(FCI’s) Serie 1514
Para aplicaciones subterraneas

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Temperatura de funcionamiento: - 40 °C a 85 °C

Sumergible: Probado a 30 pies; excede ANSI/IEEE 
495-1986

Esperanza de vida: 30+ años (tipo bandera)

Duración nominal de la batería: 10 años (pila de litio de 
larga duración)

Modelo 1514B/1515B: 800 horas. de operación

Modelo 1514D: 300 horas. de operación

Garantía: 3 años

Certificaciones: Cumple con ANSI/IEEEE 495-1986

Indicadores de Falla

1514SP-2A3-10SB-

1514SP-6A3-10SB-

COOSTHI200

COOSTHI200

Indicador de Falla 200AMP

Indicador de Falla 600AMP

Código
Elas t imold

Código
Chardon Descr ipc ión

Accesorios para cables de 
media tensión
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