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GENERALIDADES
INTRODUCCIÓN - EL RAYO

INTRODUCCION
El objetivo de éste catálogo es asistir técnicamente en
todo lo concerniente a la protección contra el rayo de
modo que, aquellas personas que quieran concretar
una instalación, tengan a mano las herramientas más
usuales para generar y ejecutar un proyecto acorde a
las normas vigentes, utilizando productos y técnicas
normalizados, asegurando así un correcto uso de lo
existente en el mercado y minimizando el riesgo.
Por esto, el catálogo no sólo incluye las
especificaciones técnicas de los productos que LPD SA
comercializa, sino que también se podrá encontrar una
guía para la elección tanto de pararrayos como de
protectores, artículos que describen en forma breve los
fundamentos y teorías vigentes y una orientación en
cuanto a que documentación debe proveer un
fabricante para garantizar sus productos.

Todo sistema de protección contra descargas
atmosféricas consta de dos subsistemas: externo
e interno.
El sistema externo comprende los medios diseñados
para captar un impacto directo de rayo: pararrayos,
bajadas y puesta a tierra para la edificación que se está
protegiendo.
El sistema interno comprende los medios diseñados
para limitar las sobretensiones y chispas peligrosas que
puedan ingresar al edificio que se está protegiendo.
Implica la equipotencialización de la armadura metálica
de la estructura, los elementos conductores externos y
las instalaciones eléctricas y de telecomunicación
interiores al espacio a proteger.

EL RAYO
Actualmente millones de personas sufren las
consecuencias negativas de éste fenómeno y se
calcula que unas miles mueren al año debido a un
impacto directo o alguna consecuencia derivada de un
impacto.

el fenómeno cuando Benjamín Franklin, a través de su
célebre experiencia con una cometa, demostró que la
nube y, por consiguiente el rayo, estaban constituidos
por cargas eléctricas.

Durante mucho tiempo éste fenómeno fue un misterio
para el hombre. Por esto en la antigüedad se lo
asociaba a lo sobrenatural. Es muy común observar en
dibujos y pinturas rayos saliendo de las extremidades
de algún dios antiguo, simbolizando por un lado el
poder y, por otro, un eventual castigo para las acciones
de los humanos.

Si bien hasta el mismo Franklin estaba equivocado en
algunas de sus ideas, todavía hoy se utiliza su sistema
de protección que consiste en colocar una barra
conductora a tierra, por encima de la estructura a
proteger. El pararrayos tradicional es un elemento
concido por todos, que funciona como protección,
aunque quizás la tradición le ha asignado mayores
facultades que las que la ciencia ha podido corroborar.

Evidentemente la enorme energía desplegada durante
un impacto de rayo a tierra, con su brillante resplandor y
su consiguiente explosión que llamamos trueno, no
pasa desapercibido para ningún ser humano y, en
general, al común de la gente suele interesarle conocer
las características de éste fenómeno.

La tecnología actual ha superado esta concepción y
hoy se dispone de pararrayos con dispositivo de
cebado (también conocidos como ESE o pararrayos
activos), que mejoran, no sólo el radio de protección,
sino también las condiciones que determinan su
efectivo funcionamiento.

www.mirandaiglesias.com.ar

Durante el siglo XVIII recién se comenzó a comprender
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES
DEL PROCESO DE DESCARGA DE UN RAYO.
Existen 4 tipos de descargas entre nube y tierra que son:
- Rayo positivo de tierra a nube.
- Rayo positivo de nube a tierra.
- Rayo negativo de tierra a nube.
- Rayo negativo de nube a tierra.
El 90 % de las descargas nube-tierra son de polaridad negativa. Sólo un 10% de las descargas nube-tierra son de
polaridad positiva. Normalmente las descargas de polaridad positiva suelen ser muchos más severas y suelen
recorrer mayor distancia.
Si bien no se conoce en forma detallada el modo en que se separan las cargas, si se sabe que la condición para la
formación de nubes cargadas es el choque entre una corriente de aire cálido y una corriente de aire frío. Durante
éste choque se producen corrientes verticales ascendentes y descendentes que son capaces de separar los
electrones en las moléculas de aire.
Éstas cargas libres se alojan en las gotitas de agua o de granizo de la nube produciéndose así una separación
efectiva de cargas.
Nos centramos ahora en el proceso de una descarga nube tierra de polaridad negativa (90 % de los casos):
- En el momento en que comienza la descarga el campo eléctrico a nivel de tierra suele situarse:
15 kv/m = E = 25 kv/m.
- Se produce una ruptura preliminar en la nube, lo cual da lugar a la formación del líder descendente
(STEPPED LEADER).

- El líder descendente es un canal ionizado negativamente que avanza buscando conectar con la tierra, la cual se
encuentra con polaridad positiva por inducción.
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- Éste líder tiene una particularidad:
avanza de a saltos. Cada salto suele tener
una longitud de 50 a 200 m. Se cree que los
saltos se deben a que el canal ionizado, a
medida que penetra en el dieléctrico (aire),
va disminuyendo su campo eléctrico hasta
que no puede quebrarlo más.
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Se produce entonces un breve lapso de recarga del
canal, el cual, cuando se recupera nuevamente el
campo umbral, vuelve a quebrar y a avanzar hasta la
tierra. Éstos intervalos de recarga duran algunos
microsegundos.
Es en el último salto cuando se produce la conexión con
los objetos de tierra y es, por tanto, el proceso más
importante en la captación del rayo.
Cuando el líder, está por dar el último salto, la inducción
sobre los objetos de tierra alcanza para que éstos, a su
vez, generen líderes ascendentes (de polaridad
positiva) que salen en busca del líder descendente.
Por lo general son los objetos con formatos en punta,
cómo antenas, árboles, vértices de los edificios, etc, los
que son capaces de liberar el líder ascendente.Todos
ellos compiten para conectar y aquel que llega primero
se transforma en el punto de impacto del rayo.

Completado éste proceso se puede decir que la nube
se encuentra en cortocircuito con la tierra y entonces se
desarrolla la descarga principal. La tierra comienza a
enviar una corriente (conocida como “onda de
retorno”), que neutraliza al líder y una porción de la
nube.
Ésta es la parte destructiva de la descarga porque se
desarrollan picos de corrientes muy altos. En promedio
el pico suele ser de 30 KA pero puede oscilar desde
unos pocos kA hasta 200 kA.
Normalmente aquí no termina el proceso. Como la
nube no es neutralizada completamente suele haber
otro líder descendente, que ahora progresa en forma
continua, otra onda de retorno, y así sucesivamente,
(valor típico 5 descargas). Éstas descargas posteriores
circulan por el mismo camino establecido por la primer
descarga.

Las siguientes tablas resumen las principales características aceptadas como parámetros normalizados del rayo.
PARÁMETROS DE LA CORRIENTE
NIVEL DE PROTECCIÓN
I
II
III - IV
Corriente de cresta I (kA)

200

150

Tiempo del frente T1 (µs)

10

10

100
10

Tiempo hasta el valor mitad T2 (µs)

350

350

350

Carga del impacto de corta duración Qs (1) ©

100

75

50

Energía específica W/R (2) (MJ/ohm)

10

5.6

2.5

(1) Debido a que la parte sustancial de la carga total Qs está contenida en el primer impacto, se considera que la
carga de todos los impactos de corta duración está incorporada en los valores dados.
(2) Debido a que la parte sustancial de la energía específica W/R está contenida en el primer impacto, se considera
que la energía específica de todos los impactos de corta duración está incorporada en los valores dados.

Parámetros normalizados de la corriente del rayo correspondientes al impacto subsiguiente.
PARÁMETROS DE LA CORRIENTE
NIVEL DE PROTECCIÓN
I
II

III - IV

Corriente de cresta I (kA)

50

37,5

25

Tiempo del frente T1 (µs)

0,25

0,25

0,25

Tiempo hasta el valor mitad T2 (µs)

100

100

100

Pendiente promedio l /T2 (kA/µs)

200

150

100

Parámetros normalizados de la corriente del rayo correspondientes al impacto de larga duración
PARÁMETROS DE LA CORRIENTE
NIVEL DE PROTECCIÓN
I
II

III - IV

Carga QI ©

200

150

100

Duración T(s)

0,5

0,5

0,5
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Nota: La corriente promedio de larga duración es aproximadamente: QI/ T.
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PROTECCION EXTERNA
La protección externa tiene como objetivo derivar a
tierra en forma segura un impacto directo de rayo sobre
un área o estructura. Sirve para proteger la vida de las
personas que habitan el lugar y para evitar incendios o
destrucción parcial ó total del inmueble. Es importante
saber que la instalación del pararrayos solamente no
evita las sobretensiones que ingresan al inmueble y,
por lo tanto, no evita daños al equipamiento instalado.

Hoy día se dispone de dos tipos de captores: Captores
pasivos ó tipo Franklin y captores activos ó ESE. Los
pasivos poseen radios pequeños y son recomendables
para estructuras chicas. Los activos tienen radios muy
superiores que implican una gran simplificación en la
instalación cuando se trata de proteger grandes áreas.
Se detallan a continuación las características de cada
uno.

CARACTERÍSTICAS DE LAS PUNTAS FRANKLIN
Los pararrayos tipo Franklin también conocidos como
puntas captoras simples, consisten en una barra
metálica, que puede ser de bronce, cobre o acero
inoxidable, y que en la parte superior la punta está
afilada.
Los modelos suelen variar comenzando por los
pararrayos tipo lanza hasta los que tienen 4, 5 ó 6
puntas en el extremo superior.
En todos, el fenómeno que produce la captación es el
mismo, y se conoce cómo “efecto de puntas”: Si se
observa el gráfico, dónde se indica en forma cualitativa
la concentración de las cargas, se ve claramente que
en la región de la punta, el campo eléctrico está mucho
más concentrado.

conductor finito, y luego el “streamer” da lugar a la
formación de un líder ascendente.
No siempre la punta es capaz de lanzar el líder, se ha
determinado que si el progreso del líder descendente
no es muy rápido, se produce un efecto conocido como
“cargas en volumen”. Lo que suele ocurrir, es que se
depositan cargas en el volumen que rodea a la punta, y
éstas cargas comienzan a apantallar el campo evitando
la formación del líder ascendente.
De ahí que las puntas simples son “pasivas” en el
sentido que se encuentran a merced de cómo se
produzca la inducción en el avance del líder
descendente.

Si la intensidad E es suficiente, el campo en la vecindad
de la punta puede superar la tensión de ionización del
aire. A partir de ese momento comienza a circular
corriente a través del pararrayos.
Ésta corriente está formada por los electrones que son
extraídos del aire al ionizarlo y se conoce cómo “efecto
corona”, porque produce una luminiscencia visible en el
extremo del pararrayos. Todo esto ocurre bajo la
inducción, y por ende el campo, generado por la nube
cargada.
En el momento en que progresa el líder descendente, al
bajar la carga por ese canal, la inducción aumenta,
aumenta el campo y también se incrementa la corriente
que circula por el pararrayos.
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Dependiendo de la corriente, primero se forma lo que
se conoce como streamer”, que es un filamento
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Por otro lado, de este mismo modo cualquier objeto puntiagudo puede ser generador de líderes ascendentes.
Compiten entonces con la punta Franklin, las antenas, los árboles, torres, vértices del edificio, dado que si bien
algunos de ellos puede que no sean buenos conductores, no hay que olvidar que en ese momento la lluvia,
humedece todo y por lo tanto, una pared, por ejemplo, puede ser conductora.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PARARRAYOS ACTIVOS
Los pararrayos activos poseen un dispositivo de cebado que actúa en el momento de la llegada del líder
descendente a tierra (último salto).
Lo que se busca es lanzar antes el líder ascendente,
además de asegurarse que sea lanzado.
Por eso, un parámetro que caracteriza a éstos
pararrayos es el DT (avance de tiempo en el cebado de
la descarga) que indica cuanto es capaz de adelantarse
el pararrayos en el lanzamiento del líder ascendente.
Valores típicos van desde los 30 µs hasta los 100 µs.
En el caso del ATTRACTOR, el avance (DT) se logra
del siguiente modo:
En el momento en que se encuentra la nube cargada
sobre el pararrayos, éste aprovecha el campo existente
para cargarse a través de las tomas de potencial, por
efecto “corona”. Se carga hasta una tensión
aproximada de 12.500 V, esto implica que el pararrayos
no posee una fuente interna de alimentación, si no que
utiliza el mismo campo ambiental. Esto lo libera de todo
tipo de mantenimiento y lo ubica en la misma situación que una Punta Franklin, en lo que se refiere a su instalación.
Una vez cargado el ATTRACTOR, si avanza el líder descendente, éste lo detecta, porque el líder eléctricamente es
un impulso de tensión. Entonces dispara la carga acumulada sobre la punta captora. El resultado es que en el
momento de la llegada del líder la punta captora se encuentra polarizada a una tensión de 25.000 V. Ésta excitación
sirve de arranque para la emisión del líder ascendente, el cual a su vez se ve favorecido en su progreso por la
liberación de la carga acumulada previamente.
Si no hay líder, entonces una vez retirada la nube, el pararrayos simplemente se descarga.
En el caso del Pararrayos LEADER, éste posee unas placas concéntricas a la punta captora central, los cuales
nuevamente a través de las tomas de potencial, se cargan a expensas del campo ambiental (ver diagrama).
Nuevamente el dispositivo no posee fuente interna de alimentación, siendo libre de mantenimiento.
El efecto que producen las placas cargadas es de incrementar (aproximadamente en un 50%), la inducción sobre la
punta captora.
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El resultado neto es que el campo eléctrico es amplificado sobre la punta. De este modo todo el proceso se ve
amplificado en la vecindad de la punta, lo cual deriva en una emisión temprana del líder ascendente. En el caso del
Pararrayos Leader se dice que es del tipo “iónico” porque la punta captora tiene continuidad y es influenciada desde
afuera.
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Se dice que estos pararrayos poseen una altura virtual.
Cuando los objetos pasivos están en condiciones de
lanzar su líder, el activo ya tiene cierta altura debido a su
anticipo en el lanzamiento.
Por ejemplo, si se toma una velocidad para el líder de
v = 1m/µs y, por ejemplo, en el caso del ATTRACTOR
DT= 40 µs entonces DL= v . DT = 1m/µs . 40 µs = 40m
Es decir que la altura virtual es de 40 m o pensado de
otro modo es como si el pararrayos hubiera sido
instalado a 40 m de altura.

∆T ( ∆ L )

r

h

La Norma IRAM 2426 indica como realizar el ensayo
correspondiente para determinar el DT de un
pararrayos activo.

PROTECCION INTERNA
Independientemente de la protección externa hay un
problema que ésta no controla y es el de las
sobretensiones generadas por la descarga sea directa
o bien por inducciones cercanas.
Las sobretensiones son un fenómeno perjudicial para
todo tipo de instalaciones eléctricas como para los
dispositivos asociados a estas. Dichos perjuicios
pueden extenderse desde el deterioro parcial y
sucesivo hasta la destrucción total de los sistemas,
dependiendo este del grado de resistencia a las
sobretensiones de los dispositivos componentes.
Por lo dicho, queda evidenciado que los equipos
electrónicos e instalaciones de procesamiento de datos
están más expuestas a la destrucción que las
maquinarias eléctricas de potencia, como motores,
relés, contactores, etc., que aun sin mostrar síntomas
de daños lo sufren.
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El creciente aumento de las instalaciones electrónicas,
así como el alto grado de integración del equipamiento
electrónico, disminuye considerablemente la
resistencia contra las sobretensiones de los sistemas,
lo que se refleja con un aumento notorio del número de
destrucciones. Estos hechos hacen imperante la
necesidad de proteger a dichos sistemas y
equipamientos.

Las sobretensiones pueden ser generadas por
distintas causas, las cuales suelen clasificarse en dos
grupos, en uno se encuentran las sobretensiones
generadas por acoplamiento galvánico, como
maniobras de conmutación o descarga de rayos
directas, y en el otro las generadas por acoplamiento
inductivos y/o capacitivos procedentes de otras fuentes
de perturbación, todas estas sobretensiones son
denominadas transitorios, y su característica principal
es su corto tiempo de duración, siendo las descargas
atmosféricas las generadoras de sobretensiones mas
dañinas, tanto para los inmuebles como para sistemas
eléctricos electrónicos, por sus altos niveles de
sobretensión e improbabilidad de localización de
impacto.
Si bien no toda edificación necesita protección externa
(pararrayos), si toda edificación debería contar con
protección contra sobretensiones en su ingreso.
Se detalla a continuación la técnica utilizada en la
aplicación de la protección interna.
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La protección interna o secundaria es la encargada de limitar las sobretensiones inducidas en líneas de
alimentación eléctricas, líneas de transferencia de datos de enlaces informáticos, de telefonía y de alta frecuencia.
En este nivel la protección contra sobretensiones se logra a través de la equipotencialización de puntos
estratégicos de las líneas a proteger en el momento que se verifican sobretensiones, drenando las corrientes de
cortocircuito a tierra. Dichas corrientes pueden alcanzar valores que varían desde unos pocos amperios hasta
miles dependiendo del origen de las misma, en todas estas situaciones debe lograse que los valores de la
sobretensiones sean lo mas bajo posible, para esto se hace uso de elementos con distintas características, como
descargadores gaseosos, varistores y diodos supresores, cuyas características varían en lo que refiere al tiempo
de reacción, poder de corte, capacidad de drenaje y la precisión en los niveles residuales de tensión, pudiendo
encontrarse estos en forma individual o integrada en un circuito, dependiendo su elección de la seguridad de las
personas del grado de exposición y del interés estratégico.
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En general los protectores contra sobretensiones trabajan derivando el exceso de corriente a tierra, logrando así
una limitación en la sobretensión que aparece en el circuito a proteger. Lo que diferencia a los protectores a base de
descargadores gaseosos de los protectores a base de varistores o de diodos supresores es el modo en que derivan
la sobrecorriente hacia tierra. Los descargadores gaseosos lo hacen a través de una chispa por lo que
cortocircuitan la línea. Los varistores o los diodos recortan la onda pero no cortocircuitan por que varían su
impedancia hasta valores muy bajos manteniendo fija la tensión.
Lo que se hace entonces es atacar los ingresos al inmueble: alimentación de línea, telefonía y cables coaxiles.

LPD S.A. Se reserva el derecho de alterar los datos de este folleto sin previo aviso.

LPD S.A. - Emilio Castro 1443
(1824)Lanús Oeste - Argentina
Tel/Fax:54114262-4340
info@lpdargentina.com.ar
www.l p d a r g e n t i n a . c om. a r

w w w . l p d a r g e n t i n a . c o m. a r

PRODUCTOS
PARARRAYOS ACTIVOS

LISTADO DE PRODUCTOS
CAPTORES

MASTILES

Captores
TIPO

Mástiles
MODELO

CÓDIGO

Attractor

P4500

TIPO

CÓDIGO

Torre reticulada

MTR3
MTR6
MTR9

Autoportante
telescópico

MAT xx - yy *

PCC-60

Activos
Leader

PCC-30

Pasivos

Franklin

PF412
PF434
PF512
PF534
PFL
PFLI

SOPORTES PARA MÁSTIL

*

XX--> Diámetro mástil (3/4” hasta 2”) -YY--> Largo (1 a 3 mts.)
Ej: Mástil autoportante 1 ½”x 3 mts.

ADAPTADORES
Adaptadores conexión pararrayos-mástil
PARARRAYOS

MÁSTIL

Activos

2”

AM2-1

2”

AM2-34

1 ½”

AM112-34

1”

AM1-12

3/4”

AM34-12

MODELO

CÓDIGO

Cable de cobre
desnudo 35 mm2

CCD35

Cable de cobre
desnudo 50 mm2

CCD50

Cable de cobre
desnudo 95 mm2

CCD95

Planchuela de
hierro
galvanizado

PFE

Planchuela de
cobre

PCU

Franklin

Soportes para mástil
TIPO

Pared

Techo

*

MODELO

CÓDIGO

Fijo

SMPF xx*

Lateral

SMPL xx*

Angular

SMPA xx*

Placa base

SMTPB xx*

Trípode

SMTT xx*

Niple

SMT xx*

XX--> Diámetro mástil (3/4” hasta 2”)
Ej: Soporte p/mástil 3/4” SMPF-34

BAJADA
Conductores de bajada
TIPO

Cable

Soporte p/mástil 1 ½” SMPF-112

Planchuela
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CÓDIGO
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LISTADO DE PRODUCTOS

BAJADA

PUESTA A TIERRA

Accesorios de bajada

Puesta a tierra

TIPO

MODELO

Grampa con aislador
Soporte

Placa de
puesta
a tierra
(PAT)

CÓDIGO

SK 25

Hierro galvanizado

S2

Cobre

S3

Dos agujeros

PAT01

Dos agujeros presoldada
y con bulones

PAT02

Cuatro agujeros

PAT03

Cuatro agujeros presoldada
y con bulones

PAT04

Caja plástica señalización
blanca

PAT08

Cuatro agujeros galvanizada

PAT11

Terminal
para
cable

Paralelo

GD

En cruz

G5

Cable de Cu desnudo
35 mm2

T35

Cable de Cu desnudo
50 mm2

T50

Cable de Cu desnudo
95 mm2

T95

Tubo
protector

TUBP

Tubo
protector

BALIZAS

CÓDIGO

5/8” x 1000 mm

JC 1610

5/8” x 1500 mm

JC 1615

5/8” x 2000 mm

JC 1620

5/8” x 3000 mm

JC 1630

3/4” x 1000 mm

JC 1910

3/4” x 1500 mm

JC 1915

3/4” x 2000 mm

JC 1920

3/4” x 3000 mm

JC 1930

Para jabalina 3/8”

M 10

Para jabalina 1/2”

M 12

Para jabalina 5/8”

M 16

Para jabalina 3/4”

M 19

Gel mejorador

Gel mejorador

GEL

Central puesta
a tierra (PAT)

Central puesta a
tierra (PAT)

C-PAT

Caja de
inspección

Fundición gris 25 x 25 cm
Fundición gris 15 x 15 cm
Plástica 25 x 25 cm
Plástica 15 x 15 cm

CI 1
CI 2
CI 7
CI 8

Jabalina

Mordazas

CONTADOR DE RAYOS

Balizas
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MODELO

GL-GA-GLU-GLW

Plastico tipo Keland

Conector

TIPO

MODELO
CÓDIGO

CÓDIGO

LED

B1

Vidrio

B2

Contador de rayos
MODELO
CÓDIGO

CÓDIGO

CR-1000

CR-1000
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PRODUCTOS
PARARRAYOS ACTIVOS

LISTADO DE PRODUCTOS
PROTECCIÓN INTERNA
Protectores
TIPO

MODELO

CÓDIGO

HT-100

HT-100

PL220-10

PL220-10

PL220-20

PL220-20

PL220-40

PL220-40

PL220-60

PL220-60

PL220-80

PL220-80

PL380-10

PL380-10

PL380-20

PL380-20

PL380-40

PL380-40

PL380-60

PL380-60

PL380-80

PL380-80

CD2X20

CD2X20

CD2X40

CD2X40

CD4X20

CD4X20

CD4X40

CD4X40

PT 10 aéreo

PT 10 A

PT 10

PT 10

PT 10/2

PT 10/2

PT 10/6

PT 10/6

PC 10 N

PC10 N

PC 10 BNC

PC 10 BNC

PC 10 F

PC10 F

De línea

Telefónico

Coaxiales

Red de
datos
Vía de chispas
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Prolongador multiple

PC 10 TNC

PC10 TNC

PC 10 CATV

PC 10 CATV

PG 10

PG 10

PV 6.5

PV 6.5

65 kA

VC-65

100 kA
PM65

VC-100
PM65
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PRODUCTOS
PARARRAYOS ACTIVOS

PARARRAYOS ACTIVOS
ATTRACTOR P4500
• Dispositivo electrostático de carga que utiliza el
campo ambiental presente en los instantes previos a la
caída del rayo para acumular energía que será liberada
en el momento adecuado.
• Generador de pulsos de alta tensión que censa
el campo ambiental y se activa ante la detección del
líder descendente.
• Fabricado en acero inoxidable y poliuretano (con
protección contra los rayos U.V.) para soportar los
efectos perjudiciales de la exposición a las condiciones
ambientales.
•
Sistema electrónico completamente aislado y
tropicalizado que no se daña con las descargas.
• No requiere mantenimiento. No posee fuente de
alimentación interna dado que el equipo utiliza el campo
existente durante la tormenta para cargarse y activarse
en el momento exacto.
* Cumple con las Normas NFC 17-102 e IRAM 2426
* Sistema patentado por LPD S.A.

Principio de funcionamiento:
El funcionamiento del pararrayos Attractor se basa en tres pilares fundamentales que son, la presencia de un
campo eléctrico entre nube y tierra en el momento de tormentas, la carga de energía electrostática por efecto de
punta y la existencia de sistema de censado de líder descendente.
Producida la tormenta las nubes se cargan estáticamente generando un campo eléctrico entre nube y tierra el cual
es aprovechado por el equipo a través de las tomas de potencial cuya agudez permite el efecto punta cargando un
batería de capacitares que almacenan la energía del campo exterior, energía disponible para ser utilizada en la
captación del rayo gracias a un eficiente sistema de aislación que permite mantener la carga en condiciones de
lluvia.
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En el momento de la descarga el líder descendente avanza generando un notorio aumento del campo el cual es
censado por el equipo, instante en el cual se libera la carga acumulada en forma de líder ascendente que va al
encuentro de la descarga atmosférica quedando determinado el punto de impacto.
Esto asegura la captación dado que los objetos pasivos que circundan al pararrayos no producen ninguna acción
sino que están a merced del fenómeno tal cual este procede.
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PRODUCTOS
PARARRAYOS ACTIVOS

COTAS GENERALES:

r = 2 Dh − h ² + ∆L(2 D + ∆L)
Radios de protección (Dt = 40µs)
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h(m)
6
8
10
12
15
20
25

Nivel 1
r(m)
58
59
59
59
60
60
60

Nivel 2
r(m)
76
77
77
78
80
81
83

Nivel 3
r(m)
84
85
87
88
89
92
94
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PRODUCTOS
PARARRAYOS ACTIVOS

PARARRAYOS ACTIVOS
LEADER PCC60 y PCC30
• Dispositivo de amplificación de campo eléctrico que
permite anticipar la emisión de líder ascendente,
asegurando la captación del rayo.
• Punta captora conectada a tierra en forma continua
lo cual garantiza que el dispositivo no sufrirá
averías frente al pasaje de corrientes de rayos de
gran magnitud.
• Fabricado en acero inoxidable y poliuretano
(con protección contra los rayos U.V.) para soportar los
efectos perjudiciales de la exposición a las condiciones
ambientales.
• No requiere mantenimiento. No posee fuente
de alimentación interna dado que el equipo utiliza el
campo existente durante la tormenta eléctrica.

* Cumple con las Normas NFC 17-102 e IRAM 2426
* Sistema patentado por LPD S.A.

Principio de funcionamiento:
El sistema patentado por LPD, trabajan del siguiente modo:
• En el momento en que la nube cargada se sitúa sobre el pararrayos éste, a través de sus tomas de potencial,
comienza a cargar el amplificador.
• El dispositivo amplificador polariza la punta captora hasta un 50% mas que lo que se polarizaría si estuviera sin él.
• Cuando desciende el líder desde la nube implica un aumento de la carga en el amplificador, lo que a su vez
provoca un aumento en la polarización en la punta.
• Una mayor polarización implica una mayor corriente de corona logrando el dispositivo captor las condiciones para
generar el líder ascendente.
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• La punta captora está todo el tiempo a tierra; la acción del amplificador es externa y no entra en contacto con la
punta durante todo el proceso .
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PRODUCTOS
PARARRAYOS ACTIVOS

Cotas generales

r = 2 Dh − h ² + ∆L(2 D + ∆L)
Radios de protección
Modelo PCC30
H(m)
6
8
10
12
15
20
25

Nivel 1 Nivel 2
r(m)
r(m)
48
64
49
65
49
66
49
67
50
69
50
71
50
72

Nivel3
r(m)
72
73
75
76
78
81
83

Modelo PCC60
Nivel 1
r(m)
79
79
79
80
80
80
80

Nivel 2
r(m)
97
98
99
100
101
102
103

Nivel 3
r(m)
107
108
109
110
111
113
115

www.mirandaiglesias.com.ar

Modelo PCC30 - ∆t= 30µs ∆l= 30mts
Modelo PCC60 - ∆t= 60µs ∆l= 60mts
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PRODUCTOS
PUNTAS FRANKLIN
Pararrayos tradicional para protección externa de edificios
e inmuebles.
Pararrayos tipo lanza para mallas.
Captor simple de latón al plomo para montaje en mástil.
Cumple con la Norma IRAM 2428

Modelo

Rosca Ø

PF534

3/4¨ H

5

BRONCE

260 mm.

PF512

½¨H

5

BRONCE

200 mm.

PF434

3/4¨ H

4

BRONCE

260 mm.

PF412

½¨ H

4

BRONCE

200 mm.

Puntas

Material

L

PUNTAS LANZA
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Modelo

Rosca Ø

Puntas

Material

L

PFL

3/4¨ M

1

ACERO COBRE

540 mm.

PFLI

M16 M

1

ACERO INOX

280 mm.
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PRODUCTOS
MASTILES
Están diseñados para acoplar tramos en forma práctica y segura, y que su traslado
sea posible sin necesidad de contar con un vehículo de gran tamaño.
Su diseño evita la corrosión dado que todas las partes expuestas están galvanizadas
y sin acumulación de agua, alargando la vida útil del mástil.

Modelo

A

B

C

D

MAT2-3
MAT112-3
MAT1-3
MAT112-2
MAT1-2
MAT1-1

60.30
48.30
33.70
60.30
48.30
33.70

3000
3000
2000
3000
2000
2000

30
30
20
30
20
20

3/8¨
3/8¨
3/8¨
3/8¨
3/8¨
3/8¨

Adaptadores pararrayos a Mástil

Modelo
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AM 2 -1
AM 2 -34
AM 112 - 34
AM 1 - 12
AM 34 - 12

A
2¨
2¨
1½¨
1¨
3/4 ¨

B
1¨
3/4 ¨
3/4 ¨
½¨
½¨
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PRODUCTOS
Soportes para Mástil
Nuestros soportes están construidos en acero galvanizado ó pintado, y tienen la
robustez necesaria para soportar mástiles de gran diámetro en largos de hasta
8 m libres.
Se ofrecen soportes para adosar a la pared, soportes que desplazan
lateralmente al mástil para esquivar un sobretecho o ribete en la terraza, y
soportes de techo para amurar con bulones.
Soporte para pared
Modelo

A

B

C

D

E

SMPF2
SMPF112
SMPF1
SMPL2
SMPL112
SMPL1

76.10
60.30
48.30
76.10
60.30
48.30

540
540
540
540
540
540

150
150
150
150
150
150

3/8 ¨
3/8 ¨
3/8 ¨
3/8 ¨
3/8 ¨
3/8 ¨

270
270
270
270
270
270

Modelo

A

B

C

D

E

SMT1
SMT2
SMT3

76.10
60.30
48.30

900
900
900

150
150
150

3/8 ¨
3/8 ¨
3/8 ¨

100
100
100

A

B

C

48.30

230

3/8¨

Soporte de techo

Puntera torre reticulada
Modelo
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AMTR
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PRODUCTOS
CONDUCTOR DE BAJADA
Modelo

Ancho

Espesor

Ø

Seccion

Material

Cable

-

-

6.7 mm

35 mm²

Cable

-

-

8 mm

50 mm²

Cu
Cu

Planchuela de hierro

1”

1/8 “

-

80 mm²

hierro galvanizado

Planchuela de cobre

25 mm

2 mm

-

50 mm²

Pletina de cobre

SOPORTES PARA CONDUCTOR DE BAJADA

GRAMPA GA

GRAMPA GL

CONECTOR UNIVERSAL PARED

GRAMPA GLW

CONECTOR EN CRUZ

GRAMPA PEINE PARALELO

Modelo
GD 1
GD 2
GD 3
GD 4
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GRAMPA GLU

Rango
6 - 35
16 - 50
25 - 70
70 - 120

A

J

L

29.3
37.3
40.1
53.9

1 Bulón
18.4
21.2
32.4

23.2
34.5
40.1
58.9

Modelo
G5-01
G5-02

Rango
25 - 70
70 - 120

A

J

L

55.9
55.9

33.5
33.5

55.9
55.9
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PRODUCTOS
LÍNEA PL

DESCARGADOR GASEOSO
DESCARGADOR DE CORRIENTE DE RAYO
PROTECTOR DE LÍNEA DE ALTA ENERGÍA
Descargador de sobretensiones para protección de lineas de baja
tensión contra impactos de rayo y sobretensiones.
Zona de protección 0A -1.
• Descargador clase I ( B) de acuerdo a IEC 61643-1:2001
• Ensayo con impulso de corriente (10/350) de acuerdo con IEC 61643-1:2001
• Tecnología Multi-Air-Gap, sin pérdidas ni corriente continuativa.
• Máxima capacidad de energía.
• Bajo nivel de protección (Up)
• Rápida respuesta.
• Versión unipolar permite una instalación hasta cuatro polos dependiendo del
sistema a proteger.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO
-para uso en redes
-Un (tensión nominal)
-maxima corriente de descarga onda 8/20
-impulso corriente de rayo onda 10/350
-nivel de protección a 1KV/µs
-tiempo de respuesta
-corriente de pérdida
-corriente continuativa
-Resistencia de aislación
-temperatura de funcionamiento
-capacidad de los bornes
-normas aplicadas
-fijación
-puede coordinase PL XXX-XX
-Ancho de módulo
-Material caja plastica
-número de terminales

380 HT-100

220 HT-100

3 X 380V + N
220 V
140 KA
100 KA
2,5 KV
<100nS
No
<25KA
>1000 M ohm
-40 °C + 80°C
25 mm²
IEC 61643-1:2001
tipo riel DIN
ver reglas de instalación
2 módulos, DIN43880
Termoplástico; extinguible grado Ul94 V-0
4 X módulo

1 X 220V + N
220 V
140 KA
100 KA
2,5 KV
<100nS
No
<25KA
>1000 M ohm
-40 °C + 80°C
25 mm²
IEC 61643-1:2001
tipo riel DIN
ver reglas de instalación
2 módulos, DIN43880
Termoplástico; extinguible grado Ul94 V-0
4 X módulo

F/N
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PRODUCTOS
LÍNEA PL

PROTECTOR DE LÍNEA
DE ALTA ENERGÍA
PL-80 PL-60
Los protectores de sobretensiones de alta energía
están destinados principalmente a la protección en
tableros principales y maquinarias trifásicos con alto
grado de exposición. Los mismos pueden conectarse
en redes de cualquier configuración (TT, TN-S, IT, TNC), gracias a su formato de módulos individuales.
Sistema de señalización
Permite el mantenimiento preventivo del sistema
de protección mediante la visualización del led indicador
de fallo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO
-para uso en redes
-Un (tensión nominal)
-corriente nominal(20veces) onda 8/20
-corriente de descarga máxima onda 8/20
-tensión máxima en régimen permanente
-nivel de protección (Up)
-corriente de apertura del dispositivo de fallo
-corriente de funcionamiento permanente
-desconexión térmica integrada
-temperatura de funcionamiento
-capacidad de los bornes
-normas aplicadas
-indicador de fallo
-fijación
-puede coordinase PL XXX-XX
-teleseñalización integrada
-numero de módulos
-número de terminales

PL 380-80

PL 220-80

PL 380-60

PL 220-60

3 X 380 + N
220 V
24 KA
80 KA
275 V
< 2.0 KV
90 A
1mA
si
-20 ºC +40 °C
16 mm²
IEC 61643-1
Normal: encendido
tipo riel DIN
ver reglas de instalación
opcional
3F + N
2 por modulo

1 X 220 + N
220 V
24 KA
80 KA
275 V
< 2.0KV
90 A
1mA
si
-20 ºC +40 °C
16 mm²
IEC 61643-1
Normal: encendido
tipo riel DIN
ver reglas de instalación
opcional
1F + N
2 por modulo

3 X 380 + N
220 V
18 KA
60 KA
275 V
< 1.4 KV
80 A
1mA
si
-20 ºC +40 °C
16 mm²
IEC 61643-1
Normal: encendido
tipo riel DIN
ver reglas de instalación
opcional
3F + N
2 por modulo

1 X 220 + N
220 V
18 KA
60 KA
275 V
< 1.4KV
80 A
1mA
si
-20 ºC +40 °C
16 mm²
IEC 61643-1
Normal: encendido
tipo riel DIN
ver reglas de instalación
opcional
1F + N
2 por modulo

F
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G

F

F

G

G

N

G
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PRODUCTOS
LÍNEA PL

PROTECTOR DE LÍNEA
DE BAJA ENERGÍA
PL-40 PL-20
Los protectores de sobretensiones de baja energía
PL-40 y PL-20 están destinados principalmente a la
protección en tableros secundarios vinculados a
equipamiento y maquinarias con grado de exposición
medio. Los mismos pueden conectarse en redes de
cualquier configuración (TT, TN-S, IT, TN-C), gracias a
su formato de módulos individuales.
Sistema de señalización
Permite el mantenimiento preventivo del sistema
de protección mediante la visualización del led indicador
de fallo.
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
Características
técnicas
PL 380-40

PL 220-40

PL 380-20

PL 220-20

3 X 380 + N
220 V
12 KA
40 KA
275 V
< 1.3 KV
45 A
1mA
si
-20 ºC +40 °C
16 mm²
IEC 61643-1
Normal: encendido
tipo riel DIN
ver reglas de instalación
opcional
3F + N
2 por modulo

1 X 220 + N
220 V
12 KA
40 KA
275 V
< 1.3KV
45 A
1mA
si
-20 ºC +40 °C
16 mm²
IEC 61643-1
Normal: encendido
tipo riel DIN
ver reglas de instalación
opcional
1F + N
2 por modulo

3 X 380 + N
220 V
8 KA
20 KA
275 V
< 1.1 KV
20 A
1mA
si
-20 ºC +40 °C
16 mm²
IEC 61643-1
Normal: encendido
tipo riel DIN
ver reglas de instalación
opcional
3F + N
2 por modulo

1 X 220 + N
220 V
8 KA
20 KA
275 V
< 1.1KV
20 A
1mA
si
-20 ºC +40 °C
16 mm²
IEC 61643-1
Normal: encendido
tipo riel DIN
ver reglas de instalación
Opcional
1F + N
2 por modulo

F
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G

F

F

G

G

N

G
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CVEN 02-01-01

MODELO
-para uso en redes
-Un (tensión nominal)
-corriente nominal(20veces) onda 8/20
-corriente de descarga máxima onda 8/20
-tensión máxima en régimen permanente
-nivel de protección (Up)
-corriente de apertura del dispositivo de fallo
-corriente de funcionamiento permanente
-desconexión térmica integrada
-temperatura de funcionamiento
-capacidad de los bornes
-normas aplicadas
-indicador de fallo
-fijación
-puede coordinase PL XXX-XX
-teleseñalización integrada
-numero de módulos
-número de terminales

PRODUCTOS
LÍNEA PL

PROTECTOR DE LÍNEA
DE BAJA ENERGÍA
PL-10
El protector de sobretensiones PL XXX- 10 esta
destinado principalmente a la protección de
equipamiento y maquinarias
con bajo grado de
exposición. Los mismos pueden conectarse en redes de
cualquier configuración (TT, TN-S, IT, TN-C), gracias a
su formato de módulos individuales.
Sistema de señalización
Permite el mantenimiento preventivo del sistema
de protección mediante la visualización del led indicador
de fallo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PL 380-10

PL 220-10

3 X 380 + N
220 V
4 KA
10 KA
275 V
< 0.9 KV
10 A
1mA
si
-20 ºC +40 °C
16 mm²
IEC 61643-1
Normal: encendido
tipo riel DIN
ver reglas de instalación
opcional
3F + N
2 por modulo

1 X 220 + N
220 V
4 KA
10 KA
275 V
< 0.9KV
10 A
1mA
si
-20 ºC +40 °C
16 mm²
IEC 61643-1
Normal: encendido
tipo riel DIN
ver reglas de instalación
opcional
1F + N
2 por modulo

F
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MODELO
-para uso en redes
-Un (tensión nominal)
-corriente nominal(20veces) onda 8/20
-corriente de descarga máxima onda 8/20
-tensión máxima en régimen permanente
-nivel de protección (Up)
-corriente de apertura del dispositivo de fallo
-corriente de funcionamiento permanente
-desconexión térmica integrada
-temperatura de funcionamiento
-capacidad de los bornes
-normas aplicadas
-indicador de fallo
-fijación
-puede coordinase PL XXX-XX
-teleseñalización integrada
-numero de módulos
-número de terminales

PRODUCTOS
LÍNEA CD

PROTECTORES DE LÍNEA
MODO COMÚN DIFERENCIAL
CD-40 CD-20
Los protectores de sobretensiones CD-40 y CD-20
están destinados a la protección de equipamientos de
electrónica sensible alimentados mediante una red
trifásica o monofásica con formato TT o TN-S en zonas
muy expuestas.
Su formato es del tipo riel DIN
Este protector asegura el control de los niveles de
sobretensiones entre las distintas fases, entre las fases
y neutro, entre las fases y tierra, y entre neutro y tierra,
mediante la integración de la protección común y la
protección diferencial en un mismo modulo, asegurando
tensiones residuales con valores inferiores a las
obtenidas mediante el sistema PL-40 (su equivalente).
Sistema de señalización
Permite el mantenimiento preventivo del sistema
de protección mediante la visualización del led indicador

Características
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAStécnicas
MODELO
-para uso en redes
-Un (tensión nominal)
-corriente nominal(20veces) onda 8/20
-corriente de descarga máxima onda 8/20
-tensión máxima en régimen permanente
-nivel de protección (Up)
-corriente de apertura del dispositivo de fallo
-corriente de funcionamiento permanente
-desconexión térmica integrada
-temperatura de funcionamiento
-capacidad de los bornes
-normas aplicadas
-indicador de fallo
-fijación
-puede coordinase PL XXX-XX
-teleseñalización integrada
-numero de módulos
-número de terminales

CD 4-40

CD 2- 40

CD 4- 20

CD 2- 20

3 X 380V + N
220 V
12 KA
40 KA
275 V
< 1.2 KV
45 A
1mA
si
-20 °C +40°C
16 mm²
IEC 61643-1
Normal: encendido
tipo riel DIN
ver reglas de instalación
Opcional
1
5

2 X 220V
220 V
12 KA
40 KA
275 V
< 1.2KV
45 A
1mA
si
-20 °C +40°C
16 mm²
IEC 61643-1
Normal: encendido
tipo riel DIN
ver reglas de instalación
Opcional
1
3

3 X 380V + N
220 V
6 KA
20 KA
275 V
< 1.2 KV
20 A
1mA
si
-20 °C +40°C
16 mm²
IEC 61643-1
Normal: encendido
tipo riel DIN
ver reglas de instalación
Opcional
1
5

2 X 220V
220 V
6 KA
20 KA
275 V
< 1.2KV
20 A
1mA
si
-20 °C +40°C
16 mm²
IEC 61643-1
Normal: encendido
tipo riel DIN
ver reglas de instalación
Opcional
1
3

R

T

S

N

www.mirandaiglesias.com.ar

G

LPD S.A. Se reserva el derecho de alterar los datos de este folleto sin previo aviso.

LPD S.A. - Emilio Castro 1443
(1824)Lanús Oeste - Argentina
Tel/Fax:54114262-4340
info@lpdargentina.com.ar
www.l p d a r g e n t i n a . c om. a r

PRODUCTOS
LÍNEA CD

PROTECTOR DE LÍNEA
MODO COMÚN DIFERENCIAL
Base multiple
La base múltiple ha sido diseñada para la protección
contra sobretensiones de varios equipos conectados a
la red monofásica.
Este producto combina las ventajas de un protector
contra sobretensiones, cuyo tiempo de repuesta está en
el orden de los nanosegundos (ns), y un interruptor
térmico contra sobrecargas, que maneja tiempos de
corte del orden de los milisegundos (ms).
Este protector asegura el control de los niveles de
sobretensiones en valores muy bajos, gracias a la
integración de la protección en modo común y modo
diferencial.
Sistema de señalización
Permite el mantenimiento preventivo del sistema
de protección mediante la visualización del led indicador
de fallo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-para uso en redes
-Un (tensión nominal)
-corriente nominal(20veces) onda 8/20
-corriente de descarga máxima onda 8/20
-tensión máxima en régimen permanente
-nivel de protección (Up)
-corriente de apertura del dispositivo de fallo
-corriente de funcionamiento permanente
-desconexión térmica integrada
-temperatura de funcionamiento
-indicador de fallo

1 X 220 + N
220 V
1,8 KA
6 KA
275 V
<1,0 KV
10 A
1mA
si
-20 °C +40°C
Normal: encendido

F
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PRODUCTOS
LÍNEA PT

PROTECTOR
TELEFÓNICO
Los productos de la línea PT han sido diseñados para la
protección de todo equipamiento de telefonía contra
sobretensiones provocadas por el rayo.
Su diseño no sólo prevé la protección de los equipos
de telefonía, sino que también la protección de los
seres humanos contra posibles situaciones de
electrocutación debidas al eventual contacto de la línea
telefónica con la de alimentación. En este caso el equipo
deriva a tierra a la vez que aumenta su impedancia
interna impidiendo así la llegada de la tensión de línea
hacia el equipo o persona que lo este utilizando en
ese momento.
La línea PT posee productos que van desde
la protección de 1 línea (uso domiciliario),
a 6 líneas (centrales)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO
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-Umax (V)
-Imax (kA)
-In
-temperatura de funcionamiento
-corriente admisible a 50 Hz (15 min)
-indicador de fallo
-fijación
-Cantidad de pares
-Tipo de conector

PT 10/A

PT 10/1

PT 10/2

PT 10/6

230
10
5
-20 °C +40°C
25 A
No posee
tacos Fisher
1
RJ 11

230
10
5
-20 °C +40°C
25 A
No posee
Tipo riel DIN
1
Borne

230
10
5
-20 °C +40°C
25 A
No posee
Tipo riel DIN
2
Borne

230
10
5
-20 °C +40°C
25 A
No posee
Tipo riel DIN
6
Borne

L in

G

L in

L out

G

L out
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PRODUCTOS
LÍNEA PC

PROTECTOR COAXIAL
Los productos de la línea PC se destinan para la
protección de equipos transmisores o receptores
de señales de radio frecuencia, tales como antenas
de radio, TV, CATV, videocámaras y circuitos cerrados
de TV, contra sobretensiones provocadas por el rayo.
La línea PC han sido diseñados con descargadores
gaseosos que soportan grandes picos de corriente
y que poseen una baja atenuación hasta 1Ghz
de frecuencia
Su diseño permite el fácil recambio del descargador
gaseoso, lo cual implica un ahorro de dinero y un fácil
control del protector.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO
-ancho de banda
-Umax (V)
_Uimp (V)
-Imax (kA)
-In (kA)
-temperatura de funcionamiento (°C)
-atenuación dentro de la banda
-tipo de conector
-indicador de fallo

PC 10N

PC 10 BNC

PC 10F

PT 10 CATV

1GHz
230
<800
25
20
-15 + 90
<0.1 dB
N
No posee

1GHz
230
<800
25
20
-15 + 90
<0.1 dB
BNC
No posee

1GHz
230
<800
25
20
-15 + 90
<0.1 dB
F
No posee

1GHz
230
<800
25
20
-15 + 90
<0.1 dB
CATV
No posee
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PRODUCTOS
CONTADOR DE RAYOS
Modelo CR 1000
El contador de rayos CR 1000 esta diseñado para
contabilizar impactos de rayos en un sistema de
protección exterior.
El aparato no necesita alimentación externa de
corriente dado que se activa por la inducción generada
sobre éste durante el pasaje de la corriente de rayo por
la bajada a tierra.
Cada vez que circula corriente por el cable se induce
tensión en el aparato.
Contador de 6 dígitos

Para evitar que el contador marque eventos que
puedan no ser descargas de rayo, se lo calibra para que
cuente a partir de aquellas corrientes cuyo pico supere
los 1000 A utilizando como patrón una onda del tipo
8/20µs.
En caso de superar dicho valor se observará que el
display avanza una unidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Umbral de disparo:

1KA (onda 8/20µs)

Contador electromecánico:

6 dígitos

Temperatura de trabajo:

Sistema de señalización

-20 ºC a 65 ºC

Grado de protección:

Permite el mantenimiento preventivo del sistema de
protección contra el rayo (spcr) visualizando el estado
Del contador. Como lo recomienda la norma.

Ip65

Dimensiones (mm):

65 x 160 x 50

Fijación

Mampostería

Diámetro máximo del conductor de bajada

150 mm

Conductor
de bajada
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PRODUCTOS
VÍA DE CHISPAS
Modelo VC100
La vía de chispas Vc100 ha sido diseñada para la
protección contra sobretensiones producidas por los
efectos del rayo en juntas de aislación, depósitos con
protección catódica y sistemas de PAT (puesta a tierra)
electrónicas.

Sistemas de PAT: Su finalidad es equipotencializar
las tierras electrónicas sensibles con las tierra de
servicio eléctrico en el momento de evento,
disminuyendo así la impedancia del sistema
unificado y por ende la disminución de
sobretensiones peligrosas

Sirve para equipotencializar en forma transitoria
diferentes elementos metalicos o puestas a tierra que
se encuentran galvanicamente separadas en regimen
normal.
Juntas de aislación: su finalidad es la de
equipotencializar en el momento de evento las
cañerías de gas que se encuentra a ambos lados de la
junta evitando así que se pinche la aislación de la
misma por sobretensiones
Depositos con protección catódica: su finalidad es
evitar chispas peligrosas en zonas explosivas,
situación que se logra mediante la
equipotencialización del deposito con el sistema de
pararrayos a través de la vía de chispas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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-tensión de disparo DC
-corriente nominal onda 8/20
-corriente nominal onda 10/350
-corriente de descarga máxima onda 8/20
-corriente de descarga máxima onda 10/350
-Terminales de conexión
-cable de conexión
-longitud de cable de conexión
-Temperatura de trabajo
-Encapsulado

500V ± 20%
80 KA
10 KA
100 KA
15 KA
terminal de Cu estañado, Ø de orificio 10mm
50mm2,Cu, muy flexible
300 mm
--40°C a +90°C
Resina epoxi
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