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TERMINALES CONTRÁCTILES
PARA TRANSICIÓN

Nuestro portafolio de productos

PROVEEDOR No. 1 EN TERMINALES TERMOCONTRÁCTILES Y CONTRÁCTILES EN 
FRÍO. 

3M ha sido pionero tecnológico en aplicaciones eléctricas de media tensión con 
tecnología contráctil en frío.

Sicame Group es propietario de uno de los laboratorios de desarrollo más grandes 
de Europa para la industria eléctrica.

NUESTRAS
MARCAS:
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Terminales contráctiles para 
transición

Terminales contráctiles 
en frío

5633K

5635K

5636K

5692K

5692K

5693K

5696K

5696K

5698K

15kV

15kV

15kV

25kV

25kV

25kV

35kV

35kV

35kV

1/0

3/0

500

1/0

3/0

500

1/0

3/0

500

15-CSTO-B

15-CSTO-B

15-CSTO-C

25-CSTO-B
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TERMINAL CONTRACTIL EN FRÍO 15KV 1/0

TERMINAL CONTRACTIL EN FRÍO 15KV 3/0 

TERMINAL CONTRACTIL EN FRÍO 15KV 500 

TERMINAL CONTRACTIL EN FRÍO 25KV 1/0 

TERMINAL CONTRACTIL EN FRÍO 25KV 3/0 

TERMINAL CONTRACTIL EN FRÍO 25KV 500 

TERMINAL CONTRACTIL EN FRÍO 35KV 1/0 

TERMINAL CONTRACTIL EN FRÍO 35KV 3/0 

TERMINAL CONTRACTIL EN FRÍO 35KV 500

Código
3M Tens ión Cal ibreCódigo

Chardon Descr ipc ión

Las terminales contráctiles en frío marca Elast imold  son fabricadas empleando un compuesto de silicón 
optimizado y resistente a la intemperie. Por sus características, este encapsulado ofrece mayor soporte a la 
tensión y un mejor sellado. Las terminales igualan o exceden los requerimientos del estándar 48 de la IEEE 
para terminales clase 1 en exteriores y clase 2 en interiores. Estas pruebas incluyen soporte de tensión en 
ambientes húmedos y secos. Así mismo las terminales proveen un control al esfuerzo eléctrico para el cable 
por medio de un tubo flexible con una constante dieléctrica de alta permitividad.

Las terminales contráctiles en frío son fáciles de instalar y confiables, su rendimiento es ideal en interiores y con 
cables de media tensión para exterior. Hecho de Caucho de silicona de alta calidad, resistente a los rayos UV, las 
terminales contráctiles en frío ofrece una combinación de durabilidad y alto rendimiento.

Las terminales contráctiles en frío incluye un compuesto para controlar el estrés de la carcasa premontada en 
un tubo de plástico “resistente”. A medida que se retira el soporte de plástico, el la carcasa de alivio de tensión 
se encoge sobre el cable.

Las terminales contráctiles son fáciles de instalar y tienen una amplia gama de aplicaciones.Los productos son 
diseñado para durar toda la vida del cable. Las terminales contráctiles están diseñadas para soportar tensiones 
de hasta 35 kV. Las terminales contráctiles se prueban según al estándar IEEE 48.

Características Descripción de beneficios

Garantiza un apriete permanente

Resistente a la corrosión y mejora la conductividad

Para uso en conexiones de aluminio y cobre

No daña los conductores y el fácil de remover

Encapsulado de polímero de silicón

Encapsulado contráctil

Amplio rango

Diseño compacto de peso ligero
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Terminales contráctiles para 
transición

Terminales termo-contráctiles

Terminales contráctiles en frío

E3UETH 17,5 25-95

E3UETH 17.5 70-240

E3UETH 17.5 185-300

E3UETH 17.5 400-630

E3UETH 24 25-95

E3UETH 24 120-400

E3UETH 24 400-630

E3UETH 36 25-95

E3UETH 36 70-240

E3UETH 36 400-630

HVT-151-SG

HVT-151-SG

HVT-153-SG

HVT-153-SG

HVT-252-SG

HVT-253-SG

HVT-253-SG

HVT-352-SG

HVT-352-SG

HVT-353-SG

Terminal termocontractil de 15 kv calibre 1/0

Terminal termocontractil 15 kv calibres 3/0

Terminal termocontractil 15 kv calibres 500

Terminal termocontractil 15 kv calibres 750 - 1000

Terminal termocontractil 25 kv calibres 1/0-3/0

Terminal termocontractil 25 kv calibres 500

Terminal termocontractil 25 kv calibres 750 - 1000

Terminal termocontractil de 35 kv calibre 2-3/0

Terminal termocontractil 35 kv calibres 2/0 - 500

Terminal termocontractil 35 kv calibres 750 - 1250

Código
Sicame

Código
Raychem Descr ipc ión

Las terminales termocontráctiles son una excelente opción para garantizar la protección de conductores de 
potencia en ambientes de altas contaminaciones.

Su construcción mucho más robusta que las terminales contráctiles en frío, garantiza un mejor desempeño 
en áreas como alta salinidad, alta contaminación como pueden ser costas, lugares de industrias pesadas, etc.

Características Descripción de beneficios

Máxima contracción ante el calor aplicado

Garantiza la hermeticidad del producto

Cubre todo rango de cable desde 3 AWG hasta 1250 kcmils

Permite una vida útil más larga y un desempeño más seguro

Encapsulado de polímero reticulado

Adhesivo tipo Hot-Melt

Amplio rango

Material resistente al tracking



5

FG
 Electrical | El poder de trabajar juntos

Botas termocontráctiles

Fleje y hebillas

E3R 110/47 MV

E3R 140/54 MV

RSU16B307-5C

RCU16BJ

RSU19B307-5C

Empaque de Cartón 30.5 MTS

UOM Caja de 100piezas

Empaque de Cartón 30.5 MTS

BOTA TERMOCONTRACTIL 3 VÍAS 3” - SICAME

BOTA TERMOCONTRACTIL 3 VÍAS 4” - SICAME

Fleje acero inoxidable 5/8 30,5 mts - empaque cartón  tyco

Hebilla para fleje inoxidable  5/8

Fleje acero inoxidable 30 metros 3/4 - tyco

Código
Sicame

Código
Producto Obser vac iones

Descr ipc ión

Descr ipc ión

Caracter íst icas :

Proporcionan un sellado permanente a la base de 3 núcleos, ofreciendo excepcional aislamiento y durabilidad 
a largo plazo.

Caja despachadora portátil para trabajos en el momento. Liviano, fácil de usar. Compatible con herramientas 
Signode.

Aplicación:

Para cable de PVC y PILC hasta 36KV.

Mater ial :

Fabricados con polyolefina de alta calidad.

Terminales contráctiles para 
transición
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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


