ESFERA ERIZADA
PUNTA AEREA

PUNTA TIPO FRANKLIN COMBINADA CON TECNOLOGÍA DE DISIPACIÓN

ESFERA ERIZADA (EE)
A diferencia de las puntas pararrayos convencionales
que son diseñadas para recibir las descargas
atmosféricas, la Esfera Erizada prevé los impactos
descargando el sitio a proteger. Las descargas
atmosféricas inciden en áreas de alta carga, descargando
el sitio, se reduce sustancialmente el riesgo de impacto.

ESFERA ERIZADA

Las descargas que no sean prevenidas por la ESFERA
ERIZADA serán recibidas por la ESFERA, ya que su
función es también funcionar como punta pararrayos.
Las ESFERAS ERIZADAS pueden ser instaladas en
diferentes aplicaciones, oficinas, casas, fabricas,
bodegas etc. En conjunto con este tipo de puntas
deben instalarse supresores de picos para líneas de
alimentación, líneas telefónicas y de datos y dónde haya
gran concentración de equipo electrónico.
Es recomendable instalar un efectivo sistema de tierra
fisica, ofrecemos electrodos tipo Chem Rod, con una
baja impedancia para CD y una baja resistencia a tierra.
Este tipo de electrodos proveen una trayectoria a tierra
para todos los sistemas conectados.
Ofrecemos ingenieros expertos para resolver cualquier
problema relacionado con descargas atmosféricas.

BASE DE BRONCE
AL SILICIO

RANURA DE PASO PARA
CONDUCTOR DESNUDO

VOLUMEN COLECTOR

PUNTA DE DISIPACIÓN
La ESFERA ERIZADA fue desarrollada como una punta
pararrayos. Esta provee múltiples trayectorias de
descarga, previniendo así la mayoría de las descargas.
Al mismo tiempo la ESFERA ERIZADA provee un punto
orientado al menos cada 5° azimuth ( a través de los
360 °) y elevación (a través de 120°). Como resultado,
no hay dirección por la cuál la ESFERA ERIZADA no
pueda ser aprovechada.

PUNTA FRANKLIN CONVENCIONAL

• baja resistencia al viento.
• Instalación rápida y fácil.
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FICHA TÉCNICA DISIPADOR DE

ESFERA ERIZADA PT-EE24

24”

Conductor de
Acero Inoxidable
T316
80 pzas

12”
Soldadura
Exotermica

30 cm
Varilla de
Acero Inoxidable

Cuerda Standar

MARCA:
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FICHA TÉCNICA DISIPADOR DE

ESFERA ERIZADA PT-EE48

48”

Conductor de
Acero Inoxidable
T316
120 pzas

24”
Soldadura
Exotermica

60 cm
Varilla de
Acero Inoxidable
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Cuerda Standar

MARCA:
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GROUNDTEC
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