
2.
El Programa Posconsumo de Soldexel, extiende su responsabilidad sobre el producto fabricado; cuenta con un canal de devolución sobre los productos suministros 
que terminan su vida útil para reintegrarlos en el ciclo de vida de la compañía. Para mayor información comunicarse al Departamento de Gestión Ambiental.

Copyright © 2013 SOLDEXEL LTDA. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin previo aviso / Edc.01 / Marzo 2021

CO21.00532

Sede Principal  PBX: (57-1) 756 1886 / Av. 1 de Mayo No.27-50 / Cel: (57) 311 201 9889 / 321 233 06 52 

Sistema de
Puesta a Tierra Temporal

Sistema Puesta a Tierra Temporal

En  las  líneas  de  distribución  y  transmisión  de  energía  
eléctrica  se requieren trabajos de mantenimiento 
preventivo   y/o   correctivo;   estos   trabajos  deben  
garantizar  una   protección  integral  del  personal  que 
interviene la red con la mitigación de factores que puedan 
re- energizar el circuito, como: 

Los  equipos  de  puesta  a  tierra  temporal  marca 
SOLDEXEL permiten brindar seguridad al personal que se 
encuentra involucrado  en la operación y el mantenimiento  
del circuito,  aislándolo  de cualquier factor que coloque  
en  riesgo su  integridad  física, conduciendo  cualquier  
corriente  a  tierra y permitiendo un mismo  potencial 
eléctrico en cualquier punto del área de trabajo. Los 
equipos de  puesta a tierra  temporal  vienen diseñados  
según  su  nivel  de  tensión,  su  corriente  simétrica de 
cortocircuito y el tiempo de despeje de la  falla de cada 
protección asociada al tramo a intervenir.

Toda  instalación  eléctrica  objeto del RETIE, debe asociarse 
a un nivel de tensión. Si en la instalación existen circuitos 
en los que se utilicen distintas tensiones , el conjunto del 
sistema se clasificará, en el grupo correspondiente al valor 
de la tensión nominal más elevada. 

Impactos  directos  e  indirectos  de  descargas eléctricas 
atmosféricas.

Contacto accidental con líneas adyacentes que se 
encuentren energizadas.

Inducción por corrientes de falla presentadas en la línea 
adyacente.

Tensión inducida de la línea adyacente.
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Baja Tensión (25V-1000V) 3kA/1s Unipolar
Item Elemento Cantidad Referencia

1 Grapa Morzeto 6 S-GRAPAMOR

2 Electrodo Tipo Varilla Tipo Helicoidal 1 S-VHIX

3 Cable Flexible en Cobre con Cubierta 
Transparente Calibre 2 AWG 18 m S-CS2AWG

- Manuales de Instalación,
Mantenimiendo y Certificación 1 c/u -

- Maletín De Transporte 1 -

Referencia Elemento

S-PTM1P Sistema de Puesta a Tierra Temporal para baja 
y media tensión, de uno(1) solo polo

S-PTM3P Sistema de Puesta a Tierra Temporal para baja 
y media tensión, compuesto por tres(3) polos.
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