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Bases para Terminales
de Captación Tipo Vertical 

Acondicionada con un conector mecánico de sujeción
para conductores de aluminio o cobre de alta pureza 
que garantiza una conexión sólida.

Los    terminales   de   captación tipo vertical  son  un  sistema  de 
protección contra descargas   eléctricas atmosféricas   tienen como
objetivo principal reducir de forma controlada el impacto de las
descargas eléctricas en el volumen a proteger.

Las    bases  tipo  horizontal  son  fabricadas  en  aluminio  de  alto 
nivel  de  conductividad  con  posibilidad de soporte del terminal 
de captación de hasta 2 metros de longitud y 16mm de diámetro
en estructuras de superficie plana. 

Tiene  un  alto  soporte  mecánico  por  medio de cuatro agujeros
para    fijación    por    tornillo,    que  permite  soportar  tensiones
mecánicas provocadas por las velocidades del viento y la presión
dinámica constante sobre el terminal de captación.

La  versión  de  la base  horizontal o vertical bimetálica,
permite mitigar el efecto de par galvánico presente en
 metales distintos al contacto con un electrolito.
La   fabricación  en  aluminio  de alta pureza con bajo 
contenido de otros metales permiten una resistencia 
mayor  ante  los  efectos  de  corrosión  presentes  en 
ambientes agresivos.

La punta de captación puede suministrarse con 
terminación puntiaguda o en punta redondeada.

Características Generales

Información sobre la Garantía

Certificado

Para obtener una copia de los términos y condiciones referente
 a las garantías para productos SOLDEXEL, remitir la solicitud al
 departamento de calidad.

RETIE (Reglamento técnico de instalaciones eléctricas): Certificado
 de conformidad N°: 10063.

NOTA: Los terminales de captación no requieren certificado de
 conformidad de producto según el RETIE.

Certificados y Normas 

1

de Cumplimiento

Construidas de acuerdo y bajo los estándares:
•IEC 62305: Protection against lightning
•RETIE: Art. 16. Protección contra rayos.
•NTC 4552: Protección contra rayos.
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