
Sistema de
Puesta a Tierra

2.

Conector 
Mecánico GL

Características

Aplicaciones

Referencia Rango
ConductorCobre Bronce Aluminio

S-GB4C S-GB4C-BZ S-GB4C-AL 8 AWG- 4 AWG

S-GB26 S-GB26-BZ S-GB26-AL 4 AWG - 2/0 AWG

S-GB26 S-GB29-BZ S-GB29-AL 2/0AWG - 250MCM

S-GB34 S-GB34-BZ S-GB34-AL 300MCM - 500MCM

El    conector   mecánico   GL   se   utiliza   en   sistemas 
de puesta a tierra y equipotencialización  de  gabinetes, 
tableros eléctricos, equipos, estructuras y  sistemas de
tuberías;    fijando   el   conductor   directamente   sobre   
platina,   perfil  u  otro   elemeto  estructural  al  cual  se 
ancla.  De aplicación y uso frecuente en bandejas porta
cables. 

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

Los  conectores  GL  están fabricados en cobre de 
99,7%, 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.

Los    conectores    GL    son    aptos    para    usarse 
embebidos en concreto y en enterramiento directo.

Aptos para su uso en áreas clasificadas.

Especificaciones y Referencias

Rango
Referencia Material

S-GL2626
S-GL2929

S-GL3434

4-2/0 AWG

2/0-250AWG

300MCM-500MCM

Cobre 175

255
380

Cobre

Cobre

Normas de Cumplimiento

NTC 2206:       Equipo de conexión y puesta a tierra.

UL 467:            Grounding and Bonding Equipment.

RETIE :   Artículos 20.12 y 15.3 

Construidos de acuerdo a los estándares y reglamento

Recubrimientos especiales son ofrecidos bajo pedido.

Certificados 

Calibre del
 Conductor

Corriente
Nominal (A)

CO21.02137

Copyright © SOLDEXEL LTDA. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin previo aviso / Edc.02 / Marzo 2022. Si requiere información de los certificados vigentes de nuestros 
productos comunicarse directamente con la empresa. 

Acreditado por  el ONAC

El Programa Posconsumo de Soldexel Ltda, extiende su responsabilidad sobre los productos fabricados; contamos con un canal de devolución para los productos y suministros 
que terminen su vida útil. Para mayor información comunicarse al Departamento de Gestión Ambiental.


