
Sistema de
Puesta a Tierra

CO21.00532

Conector en Cruz
Redondo

Construidos de acuerdo a los estándares y reglamentos

NTC 2206:        Equipo de conexión y puesta a tierra.

UL 467:            Grounding and Bonding Equipment

UL 4864/B:            Wire Connectors

RETIE:              Artículos 20.12 y 15.3

Certi�cados

Normas de Cumplimiento

Material
Cuerpo:  Cobre, Bronce, Aluminio

Tornillos:  Bronce, Acero

Tuercas y Arandelas: Bronce, Acero

Recubrimientos especiales (estaño, cobre, zinc …) son 
ofrecidos bajo pedido.

El   conector  mecánico     en    cruz     CMX   se   utiliza
en   sistemas    de  puesta   a  tierra  y  equipotencialización  
de  gabinetes,   tableros electricos,   equipos,  estructuras   y 
sistemas de tuberias,  edi�caciones;  sujetando el conductor 
a una platina, per�l u otro elemento estructural de super�cie
plana, al cual se ancla.  

Características

Consideraciones de Diseño

Especi�caciones y Referencias

Aplicación

Su diseño sobrepone el conductor del  sistema 
de  apantallamiento o de puesta a tierra, 
independizándolo de la estructura de anclaje.

Los conectores CMX están fabricados en cobre de 
99,7%, bronce y aluminio, de alta  resistencia  que 
soportan esfuerzos mecánicos  de una  instalación  y 
electrodinámicos en caso de falla. 

Alta  resistencia  de  los  conectores y los accesorios 
a ambientes de intemperie y ambientes corrosivos.

Según su material  de  fabricación  (ver tabla  de 
referencias), permiten alojar conductores de cobre, 
aluminio o acero.

Los conectores fabricados en  cobre y bronce,  son 
aptos para usarse embebidos en concreto y en 
enterramiento directo.

Aptos para su uso en áreas clasi�cadas.

Conectores en cruz para conductor redondo en rangos
de 10 a 11mm o 2/0 a 4/0 AWG. 

Soporta torques (par torsional aplicado al tornillo) 
de16,9 Nm.

Conectores de doble cuerpo de fácil instalación y 
�rme sujeción.

Referencia Rango
ConductorCobre Bronce Aluminio

S-CMX26 10-11mm
2/0 - 4/0 AWGS-CMX26-AL S-CMX26-BZ
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