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FAMILIA DE
SISTEMAS DE TIERRA

Nuestro portafolio de productos

ENCUENTRA EL SISTEMA COMPLETO CON NOSOTROS.

FG Electrical no solamente comercial iza los pararrayos con disposit ivo de 
cebado,  s ino que comercial izamos toda la solución de sistemas de t ierra.

NUESTRAS MARCAS:
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SISTEMAS 
DE TIERRAS

Nuestro portafolio de productos

LA TECNOLOGÍA PDC

La eficiencia de un Pararrayos con Dispositivo de cebado se basa en la diferencia (ΔT), medida en 
laboratorio, entre el tiempo de emisión de un trazador ascendente de un PDC y el de una punta sim-
ple. Nuestros PDC lanzan un trazador ascendente con un tiempo de anticipación, canalizaran así la 
descarga del rayo y evitaran que este rayo caiga en otro punto de la estructura y provoque daños.

Ventajas de un PDCTecnología que promovemos

Pararrayos con dispositivo de cebado (PDC)

Pararrayos con dispositivo de cebado (PDC)

Solución activa que capta el rayo más tempranamen-
te que una solución pasiva (punta simple, jaula enma-
llada, hilo tendido)

Implica una mayor área de protección que los siste-
mas convencionales.

Reduce el impacto estético en el edificio.

El costo efectivo de esta solución es 4 veces más eco-
nómico que la jaula enmallada.

Es la única opción para proteger los espacios abiertos 
(estadios, parques recreativos, campos de golf, etc.)

Encuentra el sistema completo con nosotros

•

•

•

•

•

Edi f icaciones
Comerciales

Hoteles
Escuelas
Centros comerciales

•
•
•

Áreas
Abier tas

Campos de Golf
Ranchos
Zonas recreativas

•
•
•

Energías
Renovables

Instalaciones
fotovolticas
Campos eólicos

•

•

Edi f icaciones
Industr iales

Parques industriales
Bodegas
Oficinas

•
•
•
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DIAGRAMA GENERAL

DISPOSITIVOS
DE CAPTURA

Sistemas de tierras

Sistema RodCheck  PULSAR®

Indicador visual de impacto de rayo

RodCheck no ha sufrido ningún 
impacto de rayo.

RodCheck después de haber 
sufrido un impacto de rayo de 
pocos kA.

RodChecker después de haber 
sufrido varios impactos de rayo, 
de valor superior a 40kA por lo 
menos en uno de ellos



Sistemas de tierras

Instalación de
PARARRAYOS CON 
DISPOSITIVO DE 
CEBADO

01
PUNTA CAPTADORA
PARARRAYO PULSAR DE ABB

02
ADAPTADOR ESPECIAL
PARA PARARRAYO PULSAR DE ABB

03
CONDUCTOR ELECTRICO DE BAJADA
CABLE TRENZADO DE COBRE
(*CALIBRE DEPENDIENDO DE LA NECESIDAD)

04
MASTIL DE 3 O 6 MTS
(*DEPENDIENDO DEL DISEÑO)

05
JUEGO DE RETENIDA
(CONTIENE: CABLE GALVANIZADO, TENSORES, 
ARMELLAS, CONECTORES TIPO PERRO Y TAQUETES 
EXPANSIVOS TIPO Z)

06
BASE ABATIBLE
(FACILITA LA INSTALACION DE PARARRAYO Y 
RETENIDAS)

01

02

03

04

05

06
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Sistemas de tierras

Instalación de
PARARRAYOS
DIPOLO CORONA

01
PUNTA RECEPTORA
DIÁMETRO 3/8”

02
ANILLO EQUIPOENCIAL DE DESCARGA
DIÁMETRO 3/8”

03
BOBINA EXCITADORA
DIÁMETRO 12”

04
BARRA DE DESCARGA
DIÁMETRO 3/4”

05
ACOPLADOR AL MÁSTIL
DIÁMETRO 2”

07
MÁSTIL CON BASE ABATIBLE
3 O 6 METROS

08
JUEGO DE RETENIDA
CABLE GALVANIZADO Y TENSORES

06
CONDUCTOR ELÉCTRICO DE BAJADA
CABLE TENSADO DE COBRE
CALIBRE (DEPENDE DE LA NECESIDAD)

01

02

03

04

05

06

07

08
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Sistemas de tierras

Instalación de
PARARRAYOS DE 
PUNTA FRANKLIN

01
PUNTA RECEPTORA
30 cm, 60 cm, 90 cm, 122 cm

02
CONDUCTOR ELÉCTRICO DE BAJADA,  
CABLE TENSADO DE COBRE
CALIBRE (DEPENDE DE LA NECESIDAD)

03
MÁSTIL CON BASE ABATIBLE
3 O 6 METROS

04
JUEGO DE RETENIDA
(CONTIENE: CABLE GALVANIZADO, TENSORES, 
ARMELLAS, CONECTORES TIPO PERRO Y TAQUETES 
EXPANSIVOS TIPO Z)

05
BASE ABATIBLE
(FACILITA LA INSTALACION DE PARARRAYO Y 
RETENIDAS)

01

02

03

04

05
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Sistemas de tierras

DISPOSITIVOS DE CAPTURA (PARARRAYOS)

Referencia

Vida Útil

Garantia

Modelos

Peso Neto
Pararrayo de acero inoxidable

Tecnología 3 RodCheck

Certificación

Referencia

Pulsar 30

Pulsar 45

Pulsar 60

Referencia

ADAPTPULSAR

Todos los pararrayos Pulsar® deben 
contar con un cople para su instalación

Descripción

PDC Pulsar ABB 30µs

PDC Pulsar ABB 45µs

PDC Pulsar ABB 60µs

Descripción

Cople para Pararrayos Pulsar ABB 

PDC Helita

PULSAR

50 años

10 años

ΔT=30μs, 45μs y 60μs
2.4 Kg.

PULSAR®

Dipolo Corona
Funcionamiento Producto

Normas de aplicación

Materiales de fabricación

Su función principal es producir un efecto ionizador por 
medio de un anillo. Equipo tencial a la punta, en su parte 
extrema y cuenta con una bobina excitadora aislada 
mediante un dieléctrico (acrílico).

Pararrayo tipo dipolo RPD-190

NOM-022-STPS-2008

Especial para uso a la intemperie.

Referencia
DP1

Descripción
Pararrayo tipo Dipolo Corona

Punta Franklin
Funcionamiento

Materiales de fabricación

son indicadas para la protección externa contra el rayo. Pueden utilizarse como único elemento 
captador, o bien formar parte de sistemas de protección pasivos, complementando la protección 
en mallas conductoras

Fabricadas en acero inoxidable AISI 
316L o cobre.

Referencia
PUNTA30

PUNTA60

PUNTA90

PUNTA120

Descripción
Pararrayos Punta Franklin 30cm

Pararrayos Punta Franklin 60cm

Pararrayos Punta Franklin 90cm

Pararrayos Punta Franklin 120cm

Contador de descargas
Referencia
CONCITEL

Descripción
Contador de descargas digital marca CITEL
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Sistemas de tierras

Accesorios de colocación de Pararrayo

TAEM-MASTIL304

TAEM-MASTIL304-3

MATIL3

TAEM-BASE

TAEM-BASE-2

KIT RETENIDA

ABRA-KITRETEN

Mástil de acero inoxidable 304 de 2”x6 metros

Mástil de acero inoxidable 304 de 2”x3 metros

Mástil de aluminio de 2”x3 metros

Base de acero inoxidable de 2mtrs. para mástil de 3 y 6 mtrs.

Base de acero galvanizado de 2mtrs. para mástil de 3 y 6 mtrs.

Juego de retenida 3/16 completa para mástil de 6 metros.

Abrazadera para retenida de mástil duraluminio de 6 mtrs.

Código Descr ipc ión

Accesorios para instalación de puesta a tierra

CABLE 28

CONECT.CO

ACO 2-4

TP1/4

PT1/2

DESCONTIERRA

REGPAT6

REGISTRO8

REGPAT10

REGPAT12

REH-VAR

REHILETE

CONECTOR GAR

ACO-PAT

MEJORADOR11K

VAR 5/8 3M

VAR 5/8 1.5M

VAR 5/8 1M

VAR 1/2 3M

VAR 1/2 1.5M

VAR 1/2 1M

VAR 3/4 3M

CARGA45V

Cable de cobre 28 hilos

Conector de cobre en T

Abrazadera de cobre para cable de cobre desnudo cal 2-4/0

Taquete de plástico de 1/4”

Pija/tornillo acero inoxidable 10x1 1/2”

Desconectador de cobre para sistema de tierra

Registro para puesta a tierra concreto polimérico de 6”

Registro para puesta a tierra concreto polimérico de 8”

Registro para puesta a tierra concreto polimérico de 10”

Registro para puesta a tierra concreto polimérico de 12”

Rehilete con varilla 5/8x75cm de 40x30cm

Rehilete de cobrepara puesta a tierra de 30x40cm

Conector para cable 4-2/0 varilla 5/8” -3/4”

Abrazadera de cobre para tierra

Mejorador de tierras a code 11 kilos

Código Descr ipc ión

Varilla de puesta a tierra de 5/8 en 3 mts.

Varilla de puesta a tierra de 5/8 en 1.5 mts.

Varilla de puesta a tierra de 5/8 en 1 mts.

Varilla de puesta a tierra de 1/2 en 3 mts.

Varilla de puesta a tierra de 1/2 en 1.5 mts.

Varilla de puesta a tierra de 1/2 en 1 mts.

Varilla de puesta a tierra de 3/4 en 3 mts.

Cargas Exotérmica

Electrolito concretado para puesta a tierra
COMPUESTO DE 

ELECTROLITO
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Sistemas de tierras

CCS Cable de acero recubierto de cobre
Brinda una solución al alto costo del cobre 
desnudo en conductores para sistemas de tierra

Caracter íst icas

Aplicaciones

Ventajas del CCS Copperweld

Especi f icaciones

Alta resistencia mecánica.
Desempeño en la conductividad eléctrica.
Alta resistencia a la corrosión.
Sin valor comercial como chatarra.

Como conductor para sistemas bajantes de tierras
Como electrodo de puesta a tierra
Como conductor en neutro corrido
Como cable de guarda
Como cable de retenida

Combinación de la alta resistencia del acero y la 
resistencia a la corrosión.

Es menos costoso que el cobre sólido.

Este producto reduce el cost of owners, dado que 
merma el robo y los costos posteriores a la compra 
e instalación del producto.

Sin valor de reventa en mercado negro.

Precio más estable en comparación a la volatilidad del cobre.

Conductor bimetálico sin necesidad de utilizar herramientas 
especiales.

Ideal como conductor para sistemas bajantes a tierras.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

ACS4

ACS7-9

ACS7-6

ACS19-8

ACS19-9

CCS4

Cable CCS 7-4 - Valmact

Cable CCS 7-9 - Valmact

Cable CCS 7-6 - Valmact

Cable CCS 19-8 - Valmact

Cable CCS 19-9 - Valmact

Alambre CCS Cal. 4 - Valmact

Equiv. A Cable Cu Cal. 4

Equiv. A Cable Cu Cal. 2

Equiv. A Cable Cu Cal. 1/0

Equiv. A Cable Cu Cal. 4/0

Equiv. A Cable Cu Cal. 3/0

Equiv. A Alambre Cu Cal. 4

Código Valmact Descripción Observaciones Consulta nuestro convertidor 
de Kilos a Metros

EQUIVALENCIAS VS C OBRE DESNUDO

CCS (Copper Clad Steel)

7 - 9

7 - 6

7 - 5

19 - 9

19 - 8

19 - 7

19 - 6

19 - 5

19 - 4

Alambre Cal. 4

Cobre desnudo

2

1 / 0

2 / 0

3 / 0

4 / 0

250

300

400

500

Alambre Cal. 4

65% Más fuerte

Más fuerte que el cobre 
recocido, mejor opción para tus 

instalaciones.

8% Más ligero

Perfecto sustituto del cable
 de cobre desnudo

Resistencia

Resistencia del acero, 
conductividad y resistencia 

a la corrosión.

Certif icación

LAPEM Sigla 03
IACS cuentan con 

certificación SIGLA03 CFE
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Sistemas de tierras

Varillas para tierra (Electrodos de tierra)
Garantiza tus instalaciones de sistemas a tierra

Características

Producto cer ti f icado,  garantiza calidad y confiablil idad.

Espesor del recubrimiento 0.25 mm.

Diseñados para una vida útil mas larga, ya que presenta una alta 
resistencia a la corrosión.

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

ANSI C135.30 NEMA UL

Producto aprovado por CFE LAPEM

Minimo recubrimiento de cobre

Producto galvanizado mediante pro-
cesos de inmenrsión en caliente

Alta resistencia a la corrosión

Producto galvanizado que cumple con 
estándares internacionales

*Produc tos  con  homologac ión  de  CFE /  LAPEM

Descripción de beneficios

La calidad del electrodo es escencial en cualquier instalación a tierra, por lo que es una de las partes màs 
delicadas. El riesgo de no contar con un sistema aterrizado es elevado ya que puede implicar daños a los 
apartados eléctricos, fallas permanentes, heridas e incluso muerte.

La varilla de tierra Galvan Electrical cumple con la especificación CFE56100.16 y brinda excelentes resultados 
a los esfuerzos mecánicos (dobles y tensión).
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Sistemas de tierras

Soldadura exotérmica
Cargas para instalaciones exotérmicas

Moldes para instalaciones exotérmicas
Fabricamos moldes especiales de acuerdo a las 
necesidades del cliente.

La soldadura exotérmica es un proceso químico que per-
mite la unión molecular de metales de manera perdura-
ble. Se aplica para uniones metálicas y su uso está muy 
extendido en sectores como el ferroviario y en aplicacio-
nes de sistemas eléctricos, como por ejemplo en las co-
nexiones de puesta a tierra.

Nuestras cargas contienen materiales que permiten una 
excelente fundición y conexión entre dos metales; ha-
ciendo de las conexiones eléctricas seguras y confiables.

De acuerdo a las notas que acompa-
ñan a las Normas NEC 250-81, 250-
91, 250-113, 250-115 y la IEEE Std 80- 
1986, todas las conexiones de cobre a 
cobre y de cobre a acero con conduc-
tores del calibre #8 o mas, tiene que 
ser soldadas exotermicamente.

Los conductores soldados deben ser 
considerados como un conductor 
continuo. Las conexiones de Sistema 
de Tierra para equipo, tienen que usar 
Zapatas. 

Consulta la sección de nuestro catá-
logo de Zapatas de Cobre para mayor 
información sobre otras alternativas 
en conexiones de puesta a tierra

CARGA65V

CARGA150V

CARGA90V

CARGA45V

CARGA115V

CARGA200V

VMOL582T

VMOL584T

VMOL5810T

VMOL5820T

VMOL5830T

VMOL5840T

VMOL58250T

VMOL582L

VMOL5810L

VMOL5820L

VMOL5830L

VMOL5840L

VMOL22T

VMOL1010T

VMOL2020T

VMOL3030T

VMOL4020T

VMOL4040T

VMOL250250T

VMOL1010X

VMOL2020X

VMOL3030X

VMOL4040X

VMOL250250X

CARGA65 VALMACT

CARGA150 VALMACT

CARGA90 VALMACT

CARGA45 VALMACT

CARGA115 VALMACT

CARGA200 VALMACT

Molde para varilla de 5/8 (16 mm.) A cable cal 2 en t.

Molde para varilla de 5/8 (16 mm.) A cable cal  4 en t.

Molde para varilla de 5/8 (16 mm.) A cable cal 1/0 en t.

Molde para varilla de 5/8 (16 mm.) A cable cal 2/0 en t.

Molde para varilla de 5/8 (16 mm.) A cable cal 3/0 en t.

Molde para varilla de 5/8 (16 mm.) A cable cal 4/0 en t.

Molde para varilla de 5/8 (16 mm.) A cable cal 250 en t.

Molde para varilla de 5/8 (16 mm.) A cable cal 2 en l.

Molde para varilla de 5/8 (16 mm.) A cable cal 1/0 en l.

Molde para varilla de 5/8 (16 mm.) A cable cal 2/0 en l.

Molde para varilla de 5/8 (16 mm.) A cable cal 3/0 en l.

Molde para varilla de 5/8 (16 mm.) A cable cal 4/0 en l.

Molde para cable cal 2 a cable cal 2 en t.

Molde para cable cal 1/0 a cable cal 1/0 en t.

Molde para cable cal 2/0 a cable cal 2/0 en t.

Molde para cable cal 3/0 a cable cal 3/0 en t.

Molde para cable cal 4/0 a cable cal 2/0 en t.

Molde para cable cal 4/0 a cable cal 4/0 en t.

Molde para cable cal 250 a cable cal 250 en t.

Molde para cable cal 1/0 a cable cal 1/0 en x .

Molde para cable cal 2/0 a cable cal 2/0 en x .

Molde para cable cal 3/0 a cable cal 3/0 en x .

Molde para cable cal 4/0 a cable cal 4/0 en x .

Molde para cable cal 250 a cable cal 250 en x .

Código
Valmact

Código
Valmact

Descr ipc ión

Descr ipc ión
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Sistemas de tierras

Intensificadores para tierras
Diseñado para reducir la resistencia eléctrica de 
las puestas a tierra

Accesorios para Sistemas de Tierra
Todo lo necesario para crear el sistema completo

Utilice intensificador para tierras en instalaciones de puesta a tierra donde la resistencia eléctrica sea alta.
El intensificador a tierras marca Valmact ha sido formulado para permitir mejorar la conductividad de terrenos 
con alta resistencia eléctrica.

Para una adecuada instalación eléctrica, utilice herramientas que facilitan la mano de obra y protegen de posibles 
accidentes en el proceso de instalación de sistemas a tierra.

VALINTENS

MASILLA

MANIJA

CEPILLO

CHISPERO

Intensificador de Tierras 11,3kG

Masilla para taponear moldes.  Bote 1kg

MANIJA PARA MOLDES EXOTERMICOS

Cepillo limpiador de moldes

CHISPERO

Código
Valmact

Código
Valmact

Descr ipc ión

Descr ipc ión
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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


