KIT DE ELECTRODOS

KIT DE ELECTRODOS
PT – 45
MODELO DEL KIT

PT-45

UNIDAD DE MEDIDA

KIT

DESCRIPCIÓN

MAGNETOACTIVO

CAPACIDAD MÁXIMA

120 A

CAPACIDAD

45A

GES

APLICACIONES

Resistente
Alta conductividad

CARACTERÍSTICAS
ELECTRODO

Protección

MARCA:

GROUNDTEC

Electrodo de puesta a tierra marca GROUNDTEC con capacidad de corriente de
corto de 120 A elaborado de cobre electrolítico altamente conductivo, tratado
especialmente para retardar los efectos de la corrosión. Incluye dispositivos de
filtración de baja frecuencia LCR con bornes de acoplamiento de masa.

GES es un compuesto conductor de fácil instalación que reduce fuertemente la
reistencia de contacto entre conductor y suelo, manteniéndose en el tiempo sin
desgaste ni provocando corrosión en el entorno. Aplicando convenientemente
alrededor del conductor, se crea una interfaz que incrementa el área de contacto
del conductor y el suelo y a través de muy baja resistividad específica logra
reducir gradualmente el paso de la corriente eléctrica hacia tierra.

Los electrodos de GROUNDTEC se utilizan para la puesta a tierra de:
- Para sitemas de puesta a tierra de computación
- En aplicación de Telecomunicaciones
- En aplicaciones industriales
- En minería
- En fraccionamientos o desarrollos residenciales
- Para aterrizajes en plantas de Generación de energía eléctrica
- En sistemas de Transmisión y distribución de energía eléctrica

DESCRIPCIÓN

DIMENSIÓN

CANTIDAD

ELECTRODO

66cm*10cm

1

ACOPLADOR

20cm*30cm*12cm

1

COMPUESTO ACOND.

11Kg

1

BRÚJULA Y NIVEL

-

1

www.tierrafisica.com.mx

2

.

MARCA:

KIT DE ELECTRODOS
PT – 45

GROUNDTEC

17.0

83.0

66.0

10.0
66.

Funcional
Inatacable
Inerte
Seguridad
Inalterable
Precio
Competitivo.

www.tierrafisica.com.mx
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KIT DE ELECTRODOS
PT – 70
MODELO DEL KIT

PT-70

UNIDAD DE MEDIDA

KIT

DESCRIPCIÓN

MAGNETOACTIVO

CAPACIDAD MÁXIMA

180 A

CAPACIDAD

70A

GES

APLICACIONES

Resistente
Alta conductividad

CARACTERÍSTICAS
ELECTRODO

Protección

MARCA:

GROUNDTEC

Electrodo de puesta a tierra marca GROUNDTEC modelo PT-70
con capacidad de corriente de corto de 180 A, elaborado de cobre electrolitico
altamente conductivo,tratado especialmente para retardar los efectos de la
corrosión. Incluye dispocitivo de filtración de baja frecuencia LCR con bornes de
acoplamiento a masa.

GES es un compuesto conductor de fácil instalación que reduce fuertemente la
resistencia de contacto entre conductor y suelo manteniéndose en el tiempo sin
degradarse ni probocando corroción en el entorno. Aplicando convenientemente
alrededor del conductor, se crea una interfaz que incrementa el área de contacto
del conductor y el suelo y a través de su muy baja resistividad específica logra
reducir gradualmente el paso de la corriente eléctrica hacia tierra.

Los electrodos de GROUNDTEC se utilizan para la puesta a tierra de:
- Para sitemas de puesta a tierra de computación
- En aplicación de Telecomunicaciones
- En aplicaciones industriales
- En minería
- En fraccionamientos o desarrollos residenciales
- Para aterrizajes en plantas de Generación de energía eléctrica
- En sistemas de Transmisión y distribución de energía eléctrica

DESCRIPCIÓN

DIMENSIÓN

CANTIDAD

ELECTRODO

66cm*10cm

1

ACOPLADOR

20cm*30cm*12cm

1

COMPUESTO ACOND.

11Kg

1

BRÚJULA Y NIVEL

-

1

www.tierrafisica.com.mx
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MARCA:

KIT DE ELECTRODOS
PT – 70

GROUNDTEC

17.0

83.0

66.0

10.0

Funcional
Inatacable
Inerte
Seguridad
Inalterable
Precio
Competitivo.

www.tierrafisica.com.mx
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KIT DE ELECTRODOS
PT – 100
MODELO DEL KIT

PT-100

UNIDAD DE MEDIDA

KIT

DESCRIPCIÓN

MAGNETOACTIVO

CAPACIDAD MÁXIMA

260 A

CAPACIDAD

100A

GES

APLICACIONES

Resistente
Alta conductividad

CARACTERÍSTICAS
ELECTRODO

Protección

MARCA:

GROUNDTEC

Electrodo de puesta a tierra marca GROUNDTEC modelo PT-100
con capacidad de corriente de corto de 260 A, elaborado de cobre electrolitico
altamente conductivo,tratado especialmente para retardar los efectos de la
corrosión. Incluye dispocitivo de filtración de baja frecuencia LCR con bornes de
acoplamiento a masa.

GES es un compuesto conductor de fácil instalación que reduce fuertemente la
resistencia de contacto entre conductor y suelo manteniéndose en el tiempo sin
degradarse ni probocando corroción en el entorno. Aplicando convenientemente
alrededor del conductor, se crea una interfaz que incrementa el área de contacto
del conductor y el suelo y a través de su muy baja resistividad específica logra
reducir gradualmente el paso de la corriente eléctrica hacia tierra.

Los electrodos de GROUNDTEC se utilizan para la puesta a tierra de:
- Para sitemas de puesta a tierra de computación
- En aplicación de Telecomunicaciones
- En aplicaciones industriales
- En minería
- En fraccionamientos o desarrollos residenciales
- Para aterrizajes en plantas de Generación de energía eléctrica
- En sistemas de Transmisión y distribución de energía eléctrica

DESCRIPCIÓN

DIMENSIÓN

CANTIDAD

ELECTRODO

100cm*15cm

1

ACOPLADOR

20cm*30cm*12cm

1

COMPUESTO ACOND.

11Kg

1

BRÚJULA Y NIVEL

-

1

www.tierrafisica.com.mx
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MARCA:

KIT DE ELECTRODOS
PT – 100

GROUNDTEC

17.0

117.0 100.0

15.0

100

Funcional
Inatacable

117.00 cm

Inerte
Seguridad
Inalterable
Precio
Competitivo.

www.tierrafisica.com.mx
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KIT DE ELECTRODOS
PT – 400
MODELO DEL KIT

PT-400

UNIDAD DE MEDIDA

ELECTRODO

DESCRIPCIÓN

MAGNETOACTIVO

CAPACIDAD MÁXIMA

1000 A

CAPACIDAD

400A

GES

APLICACIONES

Resistente
Alta conductividad

CARACTERÍSTICAS
ELECTRODO

Protección

MARCA:

GROUNDTEC

Electrodo de puesta a tierra marca GROUNDTEC modelo PT-400
con capacidad de corriente de corto de 1000 A, elaborado de cobre electrolitico
altamente conductivo,tratado especialmente para retardar los efectos de la
corrosión. Incluye dispocitivo de filtración de baja frecuencia LCR con bornes de
acoplamiento a masa.

GES es un compuesto conductor de fácil instalación que reduce fuertemente la
resistencia de contacto entre conductor y suelo manteniéndose en el tiempo sin
degradarse ni probocando corroción en el entorno. Aplicando convenientemente
alrededor del conductor, se crea una interfaz que incrementa el área de contacto
del conductor y el suelo y a través de su muy baja resistividad específica logra
reducir gradualmente el paso de la corriente eléctrica hacia tierra.

Los electrodos de GROUNDTEC se utilizan para la puesta a tierra de:
- Para sitemas de puesta a tierra de computación
- En aplicación de Telecomunicaciones
- En aplicaciones industriales
- En minería
- En fraccionamientos o desarrollos residenciales
- Para aterrizajes en plantas de Generación de energía eléctrica
- En sistemas de Transmisión y distribución de energía eléctrica

DESCRIPCIÓN

DIMENSIÓN

CANTIDAD

ELECTRODO

66cm*23cm

1

BRÚJULA Y NIVEL

-

1

www.tierrafisica.com.mx
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MARCA:

KIT DE ELECTRODOS
PT – 400

GROUNDTEC

17.0

83.0

66.0

15.0

Funcional
Inatacable
Inerte
Seguridad
Inalterable
Precio
Competitivo.

www.tierrafisica.com.mx
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KIT DE ELECTRODOS
PT – 700
MODELO DEL KIT

PT-700

UNIDAD DE MEDIDA

ELECTRODO

DESCRIPCIÓN

MAGNETOACTIVO

CAPACIDAD MÁXIMA

1800 A

CAPACIDAD

700A

GES

APLICACIONES

Resistente
Alta conductividad

CARACTERÍSTICAS
ELECTRODO

Protección

MARCA:

GROUNDTEC

Electrodo de puesta a tierra marca GROUNDTEC modelo PT-700
con capacidad de corriente de corto de 1800 A, elaborado de cobre electrolitico
altamente conductivo,tratado especialmente para retardar los efectos de la
corrosión. Incluye dispocitivo de filtración de baja frecuencia LCR con bornes de
acoplamiento a masa.

GES es un compuesto conductor de fácil instalación que reduce fuertemente la
resistencia de contacto entre conductor y suelo manteniéndose en el tiempo sin
degradarse ni probocando corroción en el entorno. Aplicando convenientemente
alrededor del conductor, se crea una interfaz que incrementa el área de contacto
del conductor y el suelo y a través de su muy baja resistividad específica logra
reducir gradualmente el paso de la corriente eléctrica hacia tierra.

Los electrodos de GROUNDTEC se utilizan para la puesta a tierra de:
- Para sitemas de puesta a tierra de computación
- En aplicación de Telecomunicaciones
- En aplicaciones industriales
- En minería
- En fraccionamientos o desarrollos residenciales
- Para aterrizajes en plantas de Generación de energía eléctrica
- En sistemas de Transmisión y distribución de energía eléctrica

DESCRIPCIÓN

DIMENSIÓN

CANTIDAD

ELECTRODO

65cm*66cm

1

BRÚJULA Y NIVEL

-

1

www.tierrafisica.com.mx
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MARCA:

KIT DE ELECTRODOS
PT – 700

GROUNDTEC

18.0

84.0

66.0

65.0

Funcional
Inatacable
Inerte
Seguridad
Inalterable
Precio
Competitivo.

www.tierrafisica.com.mx
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KIT DE ELECTRODOS
PT – 1000
MODELO DEL KIT

PT-1000

UNIDAD DE MEDIDA

ELECTRODO

DESCRIPCIÓN

MAGNETOACTIVO

CAPACIDAD MÁXIMA

2500 A

CAPACIDAD

1000A

GES

APLICACIONES

Resistente
Alta conductividad

CARACTERÍSTICAS
ELECTRODO

Protección

MARCA:

GROUNDTEC

Electrodo de puesta a tierra marca GROUNDTEC modelo PT- 1000
con capacidad de corriente de corto de 2500 A, elaborado de cobre
electrolitico altamente conductivo,tratado especialmente para retardar los
efectos de la corrosión. Incluye dispocitivo de filtración de baja frecuencia LCR
con bornes de acoplamiento a masa.

GES es un compuesto conductor de fácil instalación que reduce fuertemente la
resistencia de contacto entre conductor y suelo manteniéndose en el tiempo sin
degradarse ni probocando corroción en el entorno. Aplicando convenientemente
alrededor del conductor, se crea una interfaz que incrementa el área de contacto
del conductor y el suelo y a través de su muy baja resistividad específica logra
reducir gradualmente el paso de la corriente eléctrica hacia tierra.

Los electrodos de GROUNDTEC se utilizan para la puesta a tierra de:
- Para sitemas de puesta a tierra de computación
- En aplicación de Telecomunicaciones
- En aplicaciones industriales
- En minería
- En fraccionamientos o desarrollos residenciales
- Para aterrizajes en plantas de Generación de energía eléctrica
- En sistemas de Transmisión y distribución de energía eléctrica

DESCRIPCIÓN

DIMENSIÓN

CANTIDAD

ELECTRODO

65cm*180cm

1

BRÚJULA Y NIVEL

-

1

www.tierrafisica.com.mx
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MARCA:

KIT DE ELECTRODOS
PT – 1000

GROUNDTEC

23.0

180.0

203.0

65.0

180

Funcional
Inatacable
Inerte
Seguridad
Inalterable

203.00

www.tierrafisica.com.mx

Precio
Competitivo.
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KIT DE ELECTRODOS
PT – 1500
MODELO DEL KIT

PT -1500

UNIDAD DE MEDIDA

ELECTRODO

DESCRIPCIÓN

MAGNETOACTIVO

CAPACIDAD MÁXIMA

3750 A

CAPACIDAD

1500A

CARACTERÍSTICAS
ELECTRODO

GES

APLICACIONES

Protección
Resistente
Alta conductividad

MARCA:

GROUNDTEC

Electrodo de puesta a tierra marca GROUNDTEC modelo PT- 1500
con capacidad de corriente de corto de 3750 A, elaborado de cobre
electrolitico altamente conductivo,tratado especialmente para retardar los
efectos de la corrosión. Incluye dispocitivo de filtración de baja frecuencia LCR
con bornes de acoplamiento a masa.

GES es un compuesto conductor de fácil instalación que reduce fuertemente la
resistencia de contacto entre conductor y suelo manteniéndose en el tiempo sin
degradarse ni probocando corroción en el entorno. Aplicando convenientemente
alrededor del conductor, se crea una interfaz que incrementa el área de contacto
del conductor y el suelo y a través de su muy baja resistividad específica logra
reducir gradualmente el paso de la corriente eléctrica hacia tierra.

Los electrodos de GROUNDTEC se utilizan para la puesta a tierra de:
- Para sitemas de puesta a tierra de computación
- En aplicación de Telecomunicaciones
- En aplicaciones industriales
- En minería
- En fraccionamientos o desarrollos residenciales
- Para aterrizajes en plantas de Generación de energía eléctrica
- En sistemas de Transmisión y distribución de energía eléctrica

DESCRIPCIÓN

DIMENSIÓN

CANTIDAD

ELECTRODO

65 cm * 200 cm

1

BRÚJULA Y NIVEL

www.tierrafisica.com.mx

1
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MARCA:

KIT DE ELECTRODOS
PT – 1500

GROUNDTEC

35.0

235.0
200.0

65.0

Funcional
Inatacable
Inerte
Seguridad
Inalterable
Precio
Competitivo.

www.tierrafisica.com.mx
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KIT DE ELECTRODOS
PT – 2500
MODELO DEL KIT

PT-2500

UNIDAD DE MEDIDA

ELECTRODO

DESCRIPCIÓN

MAGNETOACTIVO

CAPACIDAD MÁXIMA

6000 A

CAPACIDAD

2500A

GES

APLICACIONES

Resistente
Alta conductividad

CARACTERÍSTICAS
ELECTRODO

Protección

MARCA:

GROUNDTEC

Electrodo de puesta a tierra marca GROUNDTEC modelo PT- 2500
con capacidad de corriente de corto de 6000 A, elaborado de cobre
electrolitico altamente conductivo,tratado especialmente para retardar los
efectos de la corrosión. Incluye dispocitivo de filtración de baja frecuencia LCR
con bornes de acoplamiento a masa.

GES es un compuesto conductor de fácil instalación que reduce fuertemente la
resistencia de contacto entre conductor y suelo manteniéndose en el tiempo sin
degradarse ni probocando corroción en el entorno. Aplicando convenientemente
alrededor del conductor, se crea una interfaz que incrementa el área de contacto
del conductor y el suelo y a través de su muy baja resistividad específica logra
reducir gradualmente el paso de la corriente eléctrica hacia tierra.

Los electrodos de GROUNDTEC se utilizan para la puesta a tierra de:
- Para sitemas de puesta a tierra de computación
- En aplicación de Telecomunicaciones
- En aplicaciones industriales
- En minería
- En fraccionamientos o desarrollos residenciales
- Para aterrizajes en plantas de Generación de energía eléctrica
- En sistemas de Transmisión y distribución de energía eléctrica

DESCRIPCIÓN

DIMENSIÓN

CANTIDAD

ELECTRODO

260cm*65cm

1

BRÚJULA Y NIVEL

-

1

www.tierrafisica.com.mx
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MODO DE INSTALACIÓN
.

EN ESTRUCTURAS Y BARRAS

VIGA ESTRUCTURAL

BARRA DE TIERRAS
PARA CONEXIÓN DE
UPS, RACKS, ETC.

VIGA ESTRUCTURAL

ACOPLADOR
DE MASAS

ELECTRODO GROUNDING
ELECTRODE SYSTEM
ENTERRADO EN LA FOSA

MARCA:

GROUNDTEC

www.tierrafisica.com.mx
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MODO DE INSTALACIÓN
.

EN RACKS Y UPS
UPS

RACK DE 19”

VOLTAJE ON
FASE 1 2 3
OK OK OK

BARRA DE TIERRAS

ACERO DE
CONSTRUCCIÓN

ACERO DE
CONSTRUCCIÓN
ACOPLADOR
DE MASAS

ELECTRODO GROUNDING
ELECTRODE SYSTEM
ENTERRADO EN LA FOSA

MARCA:

GROUNDTEC

www.tierrafisica.com.mx
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MODO DE INSTALACIÓN
.

EN PLANTAS DE EMERGENCIA

TANQUE DE DIESEL

BARRA DE TIERRAS
PLANTA DE EMERGENCIA

ACERO DE
CONSTRUCCIÓN

ACERO DE
CONSTRUCCIÓN
ACOPLADOR
DE MASAS
ELECTRODO GROUNDING
ELECTRODE SYSTEM
ENTERRADO EN LA FOSA

MARCA:

GROUNDTEC

www.tierrafisica.com.mx
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MODO DE INSTALACIÓN
.

EN TRANSFORMADORES

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO

PELIGRO
ALTA TENSIÓN
300 KVA

XO

ACERO DE
CONSTRUCCIÓN
ACOPLADOR
DE MASAS

ELECTRODO GROUNDING
ELECTRODE SYSTEM
ENTERRADO EN LA FOSA

MARCA:

GROUNDTEC

www.tierrafisica.com.mx
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Privada de Tula #20, A3,
Las Salinas, Azcapotzalco
CDMX CP 02360
Tels.:

+52 55 2699 0995
+ 52 55 5587 6587

ventas@tierraﬁsica.com .mx

www.tierrafisica.com .mx

