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•Accesorios para Cable
•Aisladores
•Bases de Medición
•Cable CCS
•Cargas Exotérmica
•Conectores Baja Tensión
•Herraje
•Indicadores de Falla
•Material Termocontrác�l
•Seccionadores
•Terminales de Transición
•Protección

•Lámpara de reemplazo LED
•LuminariaLED UFO High Bay
•Foco Led para Vialidad
•Foco de LED para remplazo
•Estanca LED
•High Bay 
•Vialidad
•Foco de remplazo
•WallPack
•Empotrables
•Emergencia
•Luminario de Emergencia
•Decora�vos
•Suburbanos
•Proyectores
•Residencial

Contacto:

gabriel.lopez@alianzaelectrica.com

vanessa.t@fgelectrical.com

(55) 8548 6520

(55) 7930 1594

(55) 6580 8813

•PULSAR® ABB
•IoniFlash Mach
•Contador de Descargas AT-034G
•Accesorios

VISIÓN

MISIÓN

VALORES

MEDIA TENSIÓN

ILUMINACIÓN Sólo Mayoreo

PARARRAYOS SIST. de TIERRAS

Ser la empresa líder en servicio y 
comercialización de material eléctrico  
a través de la preferencia de nuestros 
clientes y proveedores, buscando en 
todo momento soluciones innovado-
ras que nos permitan marcar una 
diferencia en cuanto a calidad, poder 
de respuesta y búsqueda de nuevos 
productos y mercados para beneficio 
de nuestros socios comerciales.

Satisfacer las necesidades del cliente 
a través del suministro de productos 
eléctricos innovadores en el menor 
tiempo posible, proporcionando 
asesoría y capacitación de alto nivel.

Contacto:

tania.mar�nez@alianzaelectrica.com

Contacto:

cecilia.leon@fgelectrical.com

(55) 6607 5505
Contacto:



Insertos

Crea la interfaz para conectar el cable al 
t r a n s f o r m a d o r . 
Se inserta a la boquilla pozo de un 
transformador. Se inserta en la boquilla 
�po PERNO (Hundida).

Familia de 200AMP

Este conector se instala en las boquillas 
�po inserto, es el componente en el cual 
se instala el cable XLP de media tensión, 
de tal forma que representa una interfaz 
entre el cable y el transformador

La Caja derivadora, nos permite instalar 
accesorios en cada una de sus salidas de 
tal forma que podemos derivar la energía 
hacia otros puntos. Existen de 2 a 6 vías y 
pueden tener salidas en 200 Amperes, 
600 Amperes o ambas en diversas combi-
n a c i o n e s . 

Familia de 200AMP

Codos

Cajas Derivadoras 
Mismo Amperaje

Familia de 200AMP o 600AMP

Familia Completa

Se instalan de acuerdo a las caracteris�-
cas �sicas de cable, son independientes 
del nivel de tensión, por ejemplo el 
21MA-K se instala en 15 kV cal. 500 y 35K 
1 / 0

Adaptadores para �erra
Familia de 200AMP

Tapones Aislados

Aisla cajas derivadoras o insertos 
para su uso posterior

Familia de 200 Amp oCC ( Con carga) y 
600 Amp OSC (Sin Carga)

Accesorios para Cable

•Cuerpos en “ T ” completos
•Cuerpos en “ T ” Basico
•Tapón BIP
• C a n i s t e r s
•Fusibles para Codo
•Empalmes Premoldeados
•Inserto Apartarrayo

•Conectores para cuerpo en T
•Adaptadores Cable de 600A
•Boquillas Estacionarias
•Empalmes Premoldeados
•Cajas Derivadoras Combinadas
•Boquillas Estacionarias (Descanso)
•Codos Portafusible
•Codos Apartarrayo
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Familia Completa

Valores CFE

58
89000
35
18

Aislador de Retenida 3R

NOM J-251, ANSI C29.4

3R •Descripción corta
•Distancia mínima de fuga en mm
•Reisistencia mínima a la tensión en n
•Flameo en seco a bajar frecuencia en kv
•Flameo en húmedo a baja frecuencia en kv 
• N o r m a s

15

13.8
13PD

Tipo Poste 13PD Valores CFE

•Tensión maxima de diseño en kv
•Descripción corta
•Tensión nominal del sistema en kv
•Productos avalado por :

•Tipo Carrete 1C
•Tipo Poste 33 PD
•Tipo Poste 22PD

•Aislador de Suspensión Sinté�co
•Aislador de Neopreno
•Aislador �po Manzana 

Bases de Medición

Cable CCS

Bases de Medición

Fabricación en acero galvanizado
Resistencia a la intemperie �po NEMA 3R
Pintura aplicada electroesta�camente
Cada unidad es marcada con fechas y 
codigos de fabricación
Conectores internos admiten un amplio 
rango de calibres de cables.

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.

Conectores Baja Tensión

Zapatas de Cobre estañado
•Producido con cobre de alta, conduc�vidad.
•Todas las Zapatas �enen marcadas calibre de
   cable y dados de referecencia.
•Cumple estándares.

•Conectadores Múl�ples Mecánico Tipo RAB (Pulpos)

Pulpos Mecánico 600 V (RABS)

•Se u�lizan para energizar líneas subterraneas de 
baja tensión y cada una de sus salidas admitenun 
amplio rango de calibres sin necesidad de juegos de 
c o n e x i o n e s .

•Conectores Bimetálicos de Alto desempeño.



Familia Completa

Herraje

Abrazadera BS 

Cruceta PTR (PV, PT, PR)

Soporte CV1
Fijación de �rantes en estructuras de líneas 
eléctricas de media tensión y equipo.

Protector de Retenida R1

Ancla de Perno 1 PA

•Abrazadera BD
•Abrazadera AG
•Abrazadera UH
•Abrazadera U
•Ancla A1
•Ancla Metalica A2
•Bas�dores B
•Carrete H
•Cruceta C
•Cruceta A4R
•Cruceta muerto canal

•Grapa GP1 Paralela
•Grapa y Base RB
•Grillete GA1
•Guardacabo G
•Orquilla con Guardacabo
•Ojo RE
•Parrilla para Transformador
•Perno de ojo PO
•Perno doble rosca
•Placa HA1
•Placa PR

•Plataforma T3
•Moldura RE
•Separador S1T
•Soporte Aislador SPA
•Tirante CV1
•Tirante H
•Tirante T1, T2
•Tornillos Máquina
•Mensulas CS
•Alfiler
•Grapa RAL - 8

Fijar Bas�dores B, Soportes SPA, Alfileres P y Soportes 
angulares V, en líneas y redes de102 distribución.

Soporta conductores y equipo en líneas 
aéreas de media tensión.

Anclaje de estructuras en redes y líneas de 
distribución y alta tensión.

Protección para retenida en redes aéreas.

Indicador de falla monofásico sumergible, 
�ene un indicador �po bandera y funciona 
por medio de inducción electromagne�ca.

Aplicaciones para 200A y 600A

Indicadores de Fallas

Indicadores de Falla

Material Termocontrác�l

Seccionadores

Familia Completa
•Terminales termocontrác�les
•Botas Termocontrác�les
•Mangas de Cierre

Seccionadores Tipo SF6 y Sólido Dieléctrico

Seccionadores Tipo SF6 de 15kV y 25kV

Ventajas:
•Mejor �empo de entrega.
•Precio compe��vo.
•Ambas tecnologías.
•Fabricación en México.
•Puesta en marcha.
•Asesoría Técnica.

Seccionadores en las dos tecnologías:  Tipo SF6 y Solido Dieléctrico.

Descubre la mejor forma de proteger una 
instalación eléctrica de media tensión en 
redes subterráneas.
Conoce las marcas comercializamos y cuáles 
son sus ventajas compe��vas en el mercado. 

Ofrecen excepcional aislamiento y confiabilidad a 
largo plazo.
Recubrimientos internamente con un adhesivo 
hot-melt, esto hace que sean 100% resistentes al 
agua y humendad.

Protección

Tensión máxima de descarga para una onda de 
impulso de corriente de 10 kA
que produce una onda de tensión crestería en 
0,5µs. Esto se puede u�lizar
para la coordinación que se u�lizó anteriormen-
te descarga disrup�va en el frente de onda. 
Sobre la base de una oleada 500A de �empo de 
45µs que la suba. 

Protección para tus transiciones aéreo-subterráneo

Apartarrayos Riser Pole

Apartarrayos de Distribución

Varillas para Tierra (Electrodos de Tierra)

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.

Familia Completa

Empalmes Bimetálicos 
Tensión Mínima
Empalmes a compresión para un amplio rango 
de conductor, no requiere dados.
Se llaman de tensión mínima ya que se someten 
a muy poca tensión mecánica.

•Derivadores �po “ H”
•Empalmes de Cobre Tensión Mínima
•Empalmes aislados para acome�da
•Pulpos (Derivadores Subterraneos)
•Juegos de Conexiones “Flood-Seal 95”
•Flood Seal (Conectadores Mul�ples)
•Conectadores �po “ L ”
•Empalmes Automá�cos
•Conectadores �po perico
•Zapatas bimetálicas de Compresión

•Conectores �po cuña “ W ”
•Mangas de Cierre
•Conectador para Varilla a �erra
•Conectores para transformador
•Tornillos Bipar�dos
•Empalmes de Aluminio tensión plena
•IPC Barracuda
•Conector �po “C”
•Estribos
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Familia Completa

Se u�liza para hacer uniones de alta conduc�vidad 
entre conductores o de cables y estructuras metáli-
cas, siendo una alterna�va muy eficiente a los 
terminales de compresión através de tecnología 
exotérmica.

Cargas

•Moldes para cargas
•Intensificador de Tierra
•Rehilete
•Pararrayos
•Conductor CCS (Copperclad Steel)

•Varillas para Tierra
•Accesorios
•Solera de Cobre
•Mas�les

•Encapsulado de Polímero Re�culado: 
  Maxima contracción ante el calor aplicado 
•Adhesivo �po Hot-Melt: Garan�za la herme�cidad 
  del producto.
•Amplio rango: Cubre todo rango de cable desde 3
   AWG hasta 1200 kcmils.
•Materiales resistente el tracking: permite una vida
   ú�l más larga y un desempeño más seguro

Terminales de Transición

Terminales Termocontrác�les

Las terminales termocontrac�les SICAME están 
cer�ficadas conformea la norma de LAPEM-CFE, que 
garan�za un  producto de calidad.

Terminales Contrác�les en Frío (Exteriores)
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Lampara de reemplazo LED con 
ángulo de inclinación luminaria exterior 
Focos ajustables mul�direccionales para 
industria y aplicaciones comerciales.

Goza del beneficio detener más de 100mil m² de almacén

Luminario para industria Ideal para 
bodegas, fabricas, almacenes, gimnasios 

Luminaria LED UFO High Bay

Ideal para Cocheras, jardines, corredores 
públicos, vialidades estacionamientos y 
fachadas. Fabricado en aluminio.

Focos omnidireccionales para industria y 
aplicaciones comerciales.

Foco Led para Vialidad

Foco de LED para remplazo

•Estanca LED
•High Bay 
•Vialidad
•Foco de remplazo
•WallPack
•Empotrables

•Emergencia
•Luminario de Emergencia
•Decora�vos
•Suburbanos
•Proyectores
•Residencial

Iluminación Led

Familia Completa Más de 22,000 artículos

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.

Pulsar ® de ABB

El PDC IONIFLASH MACH® NG es el primer PDC 
de la historia de la protección contra el rayo 
que transpone los úl�mos resultados de 
inves�gación y ensayos en condiciones reales 
de rayo.

IoniFlash Mach

Pararrayos y Accesorios

El contador de rayos AT-034G es un disposi�vo 
que se instala en la bajante. Permite contar de 
forma automá�ca el número de impactos que  
recibe el sistema de protección contra el rayo. 

Contador de Descargas AT-034G

•Contador de corriente de Rayos
•Pararrayo Dipolo Aluminio 
•Adaptador universal para pararrayos PDC
•Mas�les
•Varillas para Tierra
•Base Aba�ble Inoxidable
•Rehilete
•Conectores para sistemas de �erra

Familia Completa



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 Descarga el Catálogo Completo


