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FAMILIA DE
AISLADORES

Nuestro portafolio de productos

LOS AISLADORES VALMACT CUMPLEN LA FUNCIÓN DE SUJETAR 
MECÁNICAMENTE EL CONDUCTOR EN SU INSTALACIÓN DE POSTES 
ELÉCTRICOS.

En su por tafol io de productos de manufactura,  herraje y conectores ha 
l icenciado la producción de sus ais ladores de porcelana.

NUESTRAS MARCAS:
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Aisladores de porcelana

Tipo carrete 1R o 1C (53-3)
Especificaciones

Aislador de porcelana tipo carrete clase 53-3

Caracter ís t icas

• Descripción cor ta 1C

• Resistencia transversal en 17 800

• Flameo en seco a baja frecuencia en KV 25

• Flameo húmedo a baja frecuencia ver tical en KV 12

• Flameo húmedo a baja frecuencia horizontal en KV 15

• Normas NOM J-260,  ANSI C29.3

Código competenc ia :  P-1323

Tipo poste 13PD (57-1)
Especificaciones
Caracter ís t icas

• Descripción cor ta 13PD

• Tensión nominal del sistema en KV

• Pruebas eléctricas 13.8

• Flameo en seco en KV 70

• Flameo húmedo en KV 40

• Tensión crit ica de f lameo al impulso por rayo en KV 120

• Distancia mínima de fuga en mm 300

• Pruebas mecánicas

• Resistencia mínima a la f lexión en kN 12 ,5

Código competenc ia :  P-2025

Aislador de retenida 3R (54-3)
Especificaciones

Aislador de porcelana tipo retenida clase 54-3

Caracter ís t icas

• Descripción cor ta 3R

• Resistencia transversal en 17 800

• Flameo en seco a baja frecuencia en KV 25

• Flameo húmedo a baja frecuencia ver tical en KV 12

• Flameo húmedo a baja frecuencia horizontal en KV 15

• Normas NOM J-260,  ANSI C29.3

Código competenc ia :  P-1353

Productos avalados por :
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Aisladores de porcelana

Tipo poste 33PD (57-3)
Especificaciones
Caracter ís t icas

• Tensión máxima de diseño en KV 38

• Descripción cor ta 33PD

• Tensión nominal del sistema en KV 34.5

Pruebas  e léc t r icas

• Flameo en seco en KV 125

• Flameo en húmedo en KV 95

• Tensión crit ica de f lameo al impulso por rayo en KV 200

• Distancia mínima de fuga en mm 760

Pruebas  mecánicas

• Resistencia mínima a la f lexión en kN 12 ,5

Código competenc ia :  P-2045

Tipo poste 22PD (57-2)
Especificaciones
Caracter ís t icas

• Tensión máxima de diseño en KV 25.8

• Descripción cor ta 22PD

• Tensión nominal del sistema en KV 23

Pruebas  e léc t r icas

• Flameo en seco en KV 95

• Flameo en húmedo en KV 65

• Tensión crit ica de f lameo al impulso por rayo en KV 160

• Distancia mínima de fuga en mm 516

Pruebas  mecánicas

• Resistencia mínima a la f lexión en kN 12 ,5

Código competenc ia :  P-2035

Marca 100% Mexicana,  surge en el 2012 atendiendo la necesidad 

de producir herraje, aislamiento eléctrico, cargas exotérmicas y 

modes de alta calidad, competitivo en el mercado internacional.

Actualmente VALMACT es comercializada internacionamente en 

países como: 

Costa Rica,  Honduras,  Guatemala.          

Hablar de Valmact es hablar de:

• Portafolio de productos de aisladores de porcelana, herraje y 

conectores eléctricos

• Compromiso integral

• Proyección Internacional

• Avalado por norma nacionales como: CFE y SIGLA 03 LAPEM

• Certificación de proveedor confiable ante CFE (Comisión Federal 

de Eléctricidad)

Productos avalados por :
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Es un tipo de aislador empleado tanto en líneas eléctricas de transmisión y distribución, 
como en subestaciones, y que se caracterizan por estar constituidos por un núcleo 
central de material sólido, usualmente fibra de vidrio, y una cubierta exterior aislante de 
material polimérico, que además se caracteriza por ser f lexible.

Descripción del producto

AISLADOR DE SILICÓN PARA 15KV

AISLADOR DE SILICÓN PARA 25KV

AISLADOR DE SILICÓN PARA 35KV

Clave Valmact

ASUS15KV

ASUS25KV

ASUS35KV

Ais lador  de Suspens ión Sintét ico ASUS

Aisladores de suspensión 
polímericos ASUS (silicón)

Productos avalados por :

Marca 100% Mexicana,  surge en el 2012 atendiendo la necesidad 

de producir herraje, aislamiento eléctrico, cargas exotérmicas y 

modes de alta calidad, competitivo en el mercado internacional.

Actualmente VALMACT es comercializada internacionamente en 

países como: 

Costa Rica,  Honduras,  Guatemala.          

Hablar de Valmact es hablar de:

• Portafolio de productos de aisladores de porcelana, herraje y 

conectores eléctricos

• Compromiso integral

• Proyección Internacional

• Avalado por norma nacionales como: CFE y SIGLA 03 LAPEM

• Certificación de proveedor confiable ante CFE (Comisión Federal 

de Eléctricidad)
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FG Electrical Representatives S.A. de C.V.
Av. Norte 45, No. 958 - Int. 202

Col. Industrial Vallejo, C.P. 02300, CDMX
+52 (55) 5118 6565

ventas@fgelectrical.com


