


Pararrayos y Sistemas
para Tierra
Pararrayos

Contadores de Descargas

Conductor CCS

Intensificador

Cargas

Moldes



 

Combina la resistencia del acero con la conduc�vidad y resistencia a 
la corrosión del cobre.
Es 65% más fuerte que el cobre recocido.
Tiene la misma resistencia a la corrosión que el cobre recocido.
Es aproximadamente un 8% más ligero que el cobre. 
La adhesión de ambos metales se realiza por medio de un proceso 
metalúrgico llamado “cladding”.
Disminución de robo. El cable CCS al ser una fusión entre acero y 
cobre �ene un valor de venta de $0.00ºº
Producto cer�ficado por 
Tiene una vola�lidad en cuanto a precio mucho menor comparado 
con el cobre recocido.
Se evita la merma ya que no �ene valor comercial de reventa debido 
a que es imposible separar el cobre del acero por el proceso al que 
se someten al unirse.

Fabricados bajo estándar ANSI.
Cumple norma LAPEM-CFE.

Los productos CHARDON y Elas�mold 
cumplen pruebas de intercambiabilidad 

LAPEM-CFE.

Es un cable bimetálico que combina la resistencia del acero con la 
conduc�vidad y resistencia a la corrosión del cobre.
Es 65% más fuerte que el cobre recocido, �ene la misma resistencia a 
la corrosión que el cobre recocido.
Es aproximadamente un 8% más ligero que el cobre. 
La adhesión de ambos metales se realiza por medio de un proceso 
metalúrgico llamado “cladding”.

Caracterís�cas

# 8
# 6
# 4
# 2
# 1
1/0
2/0
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250 MCM
300 MCM
400 MCM
500 MCM

Conductor 
Sólido Cobre

N/A
# 6
# 4

7 # 9
7 # 7
7 # 6
7 # 5

19 # 9
19 # 8
19 # 7
19 # 6
19 # 5
19 # 4

CCS

N/A
ACS - 6
ACS - 4

ACS - 7 #9
ACS - 7 #7
AC - 7 #6

ACS - 7 #5
ACS - 19 #9
ACS - 19 #8
ACS - 19 #7
ACS - 19 #6
ACS - 19 #5
ACS - 19 #4

Clave

Conductor CCS

Descripción UOM GALVAN

Varilla para Tierra 5/8 Pieza 6260CFE

Varillas para Tierra (Electrodos de Tierra) Conductor  CCS

Caracterís�cas:

Garan�za tus instalaciones de sistemas a �erra. La calidad del 
electrodo es esencial en cualquier instalación a �erra, por lo que es 
una de las partes más delicadas. El riesgo de no contar con un 
sistema aterrizado es elevado ya que puede implicar daños a los 
aparatos eléctricos, fallas permanentes, heridas e incluso muerte. 
La varilla de �erra Galvan Electric cumple con la especificación 
CFE6100.16 y brinda excelentes resultados a los esfuerzos mecáni-
cos ( dobles y tensión)

Producto aprobado por CFE LAPEM: Producto Cer�ficado, garan�za 

calidad y confiabilidad.

Mínimo recubrimiento de Cobre: espesor del recubrimiento 

0.25mm.

Producto galvanizado mediante procesos de inmersión en caliente: 

diseñados para una vida ú�l más larga, ya que presenta una alta 

resistencia a la corrosión.

Alta resistencia a la corrosión: ac�va los contactos .O. de la 

indicación para estar integrados a sistemas SCADA. 

Producto galvanizado que cumple con estándares internacionales: 

ANSI C135.30 NEMA.

Pararrayos Varilla de Cobre

Contrador 
de Descargas

Contador de corriente de Rayos
Caracterís�cas

• Contador de descarga
• Para pararrayos o protección contra sobretensiones
• Montaje exterior o interior
• Montage sur conducteur ou rail DIN
• Conforme a la EN 62561-6  

CONTCITEL 

Helita ABB

CITEL

PULSAR30

PULSAR45

PULSAR60 

Descripción 

Descripción 

PARARRAYOS PULSAR30 DISPOSITIVO DE CEBADO 30ms HELITA ABB

PARARRAYOS PULSAR45 DISPOSITIVO DE CEBADO 45ms HELITA ABB

PARARRAYOS PULSAR60 DISPOSITIVO DE CEBADO 60ms HELITA ABB

Contador de descargas CITEL  

Nuestros pararrayos con Disposi�vo de cebado les ofrecen una 
solución óp�ma para proteger a las personas y sus instalaciones. 
De producción francesa, en perfecto cumplimiento con la NF C 
17-102: 2011, cer�ficados UL, con una larga vida ú�l y una 
garan�a de 10 años, nuestros Pararrayos con Disposi�vo de 
Cebado son eficaces, confiables y duraderos.

Caracterís�cas

Pararrayos Pulsar

CONTACTO



Se u�liza para hacer uniones de alta conduc�vidad entre conduc-
tores o de cables a estructuras metálicas, siendo una alterna�va 
muy eficiente a los terminales de compresión. 
Para garan�zar que la soldadura responderá como se espera, se 
dispone de cargas específicas para cada aplicación, incluyendo 
aplicaciones en la minería, industria, ferrocarriles, generación, 
transmisión y distribución, entre otras.

Características Características

Cargas Exotérmicas

Molde de grafito, modelo según configuración de conexión deseada 
y dimesión de los cables, varillas o barras a soldar.

Ú�l para la unión del electrodo horizontal o ver�cal (cable, fleje, 
pla�na, varilla, etc) fundiendo el material y logrando una soldadura 
por efecto exotérmico.

Cargas Moldes

CLAVE VALMACT

CARGA45V
CARGA65V
CARGA90V
CARGA115V
CARGA150V
CARGA250V
CARGA32V

Moldes

Intensificador para Tierra

Caracterís�cas

Es un material intensificador para puestas a �erra especialmente 
diseñado para reducir la resistencia eléctrica de las Puestas a 
Tierra, formado por 2 componentes, A y B. 
El componente A es un material de alta conduc�vidad eléctrica y el 
componente B permite una mayor compactación y adhiere este al 
electrodo poniéndolo en contacto estrecho lo que se traduce en 
una menor resistencia

Intensificador de Tierra 

Valmact
VALINTENS

Descripción
Intensificador de Tierras 11,3kG ventas@valmact.com / +52 (55) 5118 6565

Cargas y Moldes

¡Consulta con tu Vendedor!



FG Electrical Representatives S.A. de C.V.

Av. Norte 45 No. 958   Int. 202
Col. Industrial Vallejo
C.P. 02300   México D.F.

+52(55) 5118 65 65
ventas@fgelectrical.com


