PROTECCIÓN PARA PROPIEDAD HORIZONTAL (EDIFICIOS) SEGÚN NORMA IRAM 2184-1:2006
KIT NORMALIZADO PARA PROTECCIÓN EXTERNA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS CON BAJADA DOBLE

“A”
CAPTOR
Código P4500
Código PCC-60
Código PCC-30
Código PF 434

Soporte plástico
para
planchuela SK25
Cantidad: 1

Unión planchuela y soporte
mediante el bulón
Que amura el soporte

Planchuela galvanizada
1¨x 1/8¨ Código PFE
Bulón galvanizado

Mástil 1 1/2¨
galvanizado o pintado
reforzado.
Largo = 6 mts.
Código MAT1126

Soportes para mástil con
4 bulones para amurar a pared,
mas 2 bulones
para sujetar mástil.
Código SMPF112
Cantidad : 2

Bulones

Bulón 3/8” con tuerca
Codigo FERR48

“D”
Conjunto completo de placas
galvanizadas para soldar a la estructura
(Código PAT11) de Hº Aº + 2 rollos de 6 mts.
de planchuela galvanizada (Código PFE).

Planchuela
galvanizada 1¨x 1/8¨
Código PFE

Placa de 4 agujeros
de acero galvanizado
para soldar a estructura
con bulon y tuerca
Código PAT11

Los soportes plásticos SK25
fijan la planchuela a la losa.
Se instalan por metro.

Planchuela
galvanizada
1¨x 1/8¨
Código PFE

Unión de
planchuela y
placa mediante
1 bulón
galvanizado

“E”
Conjunto completo de placas y accesorios
para equipotencializar la estructura de Hº Aº
con la puesta a tierra
Unión hierro estructural
y placa de PAT mediante
soldadura eléctrica.

Unión mediante
soldadura eléctrica

Placa de PAT de 4 agujeros
presoldada con 4 bulones
Codigo PAT01 Cantidad 2

Caño de 1 1/4 ¨
reforzado plastico
con 2 grampas +
2 tormillos.
Cable de cobre de 50 mm²
Código CCD50 Cantidad 2

Caja de inspección
25 x 25.
De fundicion
de hierro
Código Ci1
Cantidad: 2

Opción Nº 1:

Unión jabalina - cable
mediante morseto
Código M19. Cantidad: 2
Jabalina 3/4¨ x 3000
Código JC1930
Cantidad: 2

NOTAS:
1. El kit completo para amurar los captores
es similar en todos los casos.
2. Los productos que se utilizan se fabrican
de acuerdo a normas.
3. La empresa no se responsabiliza si no se
utilizan en la instalación nuestros productos.

DIÁMETRO DE PROTECCIÓN: 116 mts.

Opción Nº 2:

DIÁMETRO DE PROTECCIÓN: 158 ó 96 mts.

Opción Nº 3:

FRANKLIN
DIÁMETRO DE PROTECCIÓN: 17 mts.

PROTECCIÓN PARA PROPIEDAD HORIZONTAL (EDIFICIOS) SEGÚN NORMA IRAM 2184-1:2006
DETALLE DE LOS PRODUCTOS
“A"
CAPTOR Y MÁSTIL

Se instala 1 sólo captor, existiendo 4 alternativas. Para decidir por cual optar, se debe tener en
cuenta el diámetro de la superficie a proteger:
Opción Nº 1: P4500 - Pararrayos activo Attractor. Diámetro de protección: 116 mts.
Opción Nº 2: PCC-60 - Pararrayos activo Leader modelo PCC 60. Diámetro de protección: 158 mts.
Opción Nº 3: PCC-30 - Pararrayos activo Leader modelo PCC 30. Diámetro de protección: 96 mts.
Opción Nº 4: PF434 - Punta Franklin. Diámetro de protección: 17 mts.
El montaje de los captores es el mismo en los 4 casos.

"B" "C" "D"

La unión entre el soporte del mástil inferior y planchuela galvanizada de 1¨ x 1/8¨ se
realiza mediante un bulón de 7/16¨ x 2¨, de acero galvanizado.

CONEXIÓN
DE BAJADA

El anclaje de la planchuela se realiza mediante soportes plásticos SK25 que se colocan
1 por metro amurados con tarugo tipo Fischer de 8mm.
Se conectan los dos ramales a dos columnas del edificio.
La unión entre tramos de planchuela de bajada se realiza mediante 1 bulón de 3/8" x
½¨ galvanizado.
Se soldarán eléctricamente 2 placas de acero galvanizado de 4 agujeros a los hierros
estructurales de 2 columnas cercanas. Dichas placas se conectarán a la planchuela
mediante bulones de 3/8¨ x 1/2¨ galvanizados.

“E"
PUESTA A TIERRA

LISTADO
DE MATERIALES
PARA LA
INSTALACIÓN
DE CAPTORES

Se soldarán eléctricamente 2 placas de puesta a tierra a los hierros estructurales de las
2 columnas elegidas para la bajada natural. La conexión entre las placas y las jabalinas
se realiza mediante cable de cobre de 50 mm² de sección. La conexión de cable a
jabalina se realizara dentro de una caja de inspección de fundición de Fe 25 x 25.
(1)
• P4500 ó PCC-60 ó PCC-30 ó PF434 (según opción).
• MAT 112/6 - Mástil galvanizado reforzado 1 1/2" x 6 mts.
(1)
• SMPF112 - Sistema de soportes p/mástil 1 ½".
(1)
Compuesto por:
- Soportes para mástil 1 ½".
(2)
- Bulones de 7/16¨ x 2¨ galvanizados para amurar los soportes c/broca. (8)
- Bulones prisioneros de 7/16¨ x 2¨ galvanizados para ajustar el mástil
a los soportes.
(4)
• PFE - Planchuela de Fe galvanizada (100 micrones) 1" x 1/8" x 6 mts. (3)
• FERR48 - Bulón 3/8" x 1/2".
(5)
• FERR52 - Tuerca 3/8".
(5)
• SK25 - Soporte plástico p/planchuela c/tarugo y tornillo 8mm.
(18)
• PAT11 - Placa PAT 4 agujeros de Fe galvanizada.
(2)
• PAT01 - Placa de puesta a tierra de 4 agujeros presoldada c/bulones. (2)
• PAT08 - Caja plástica señalización blanca.
(2)
• TUBP - Tubo protector bajada 1" x 1 mts plástico c/fijaciones.
(2)
• CCD50 - Cable de cobre de 50 mm² (mts).
(6)
• T50 - Terminal p/cable de Cu de 50 mm².
(2)
• M19 - Mordaza 3/4".
(2)
• CI 1 - Caja de inspección 25 x 25 de fundición Fe.
(2)
• JC1930 - jabalinas 3/4¨ x 3000. Código JC1930.
(2)
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