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Conductor Redondo
Semidirigido Tipo Alambron

Las descargas eléctricas son fenómenos naturales periódicos que
nos acompañan desde tiempos inmemoriales, con el paso de los
años  hemos  logrado  convivir  con ellos eliminando los peligros 
asociados y mitigando los posibles daños que puedan presentar.

El alambrón redondo semirigido es para uso en la unión  eléctrica
conductora entre la instalación  captadora y el sistema de puesta 
a  tierra,   en   la  instalación   como   un  anillo  de  captación  para 
protección  externa o como conductor de equipotencialización.

Las  propiedades  dependen  básicamente  de  su  composición 
química,  microescritura, nivel de inclusiones y condiciones del
proceso.

Características Generales Información Sobre la Garantía

Disponible en diámetros de 8 o 10mm, con sección transversal 
de 50mm².

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

Construidas de acuerdo y bajo los estándares:

Fabricado en aleación de AlMgS con características eléctricas y
térmicas más favorables que las del Aluminio. 

Disponible en composición rígida o semirígida según características 
mecánicas del tipo de aplicación.

Conductividad por encima de los   26m/Ω*〖mm〗^2.

Certificados y Normas de Cumplimiento

IEC 62561-2: Requirements for conductors  and earth electrodes.
IEC 62561-1: Requirements for connection components. 
UL467: Grounding and bonding equipment.
NTC  4552: Protección contra descargas eléctricas atmosféricas.
RETIE 2013: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.

Para archivos en formato CAD, caracerísticas típicas dimensionales
o dibujos técnicos (DFX,DWG). Visite nuestra página web
www.Soldexel.com

Resistividad promedio del 0.03 Ω*〖mm〗^2/m.

Apantallamiento


