CONTAMOS

+
de

20 Años

EN EL MERCADO CON NUESTRA
TECNOLOGÍA PATENTADA

+
45,000
+
de

12,000

PROYECTOS EJECUTADOS

de

ELECTRODOS INSTALADOS
EN 12 PAÍSES

SABEMOS
Lo importante que es cuidar
su empresa, por eso protegemos
sus sistemas contra fallas.

Nuestra tecnología contribuye
eficazmente a la eliminación de
problemas como:
- Quema de equipos (conmutadores, servidores, etc.) por
caída de rayos, variaciones de voltaje y corrientes de
corto circuito.
- Distorsiones (ruido) en equipo de sonido, telefonía y
video por corrientes circulantes.
- Daño de tableros de control.
- Desprogramación de los equipos.
- Electricidad estática en las líneas de producción.

APORTAMOS
Tranquilidad y seguridad a su empresa, protegiendo
lo más importante, su operación.
Somos una empresa con presencia en Latinoamérica, formada por un
equipo de profesionales especialistas en el área de Ingeniería Eléctrica.
Nuestra función es proporcionar seguridad y tranquilidad a las personas que están en contacto con equipos e
instalaciones eléctricas, cuando presentan condiciones de fallas de corto circuito o descargas atmosféricas, así
como para la operación eficiente de sistemas eléctricos o electrónicos sensibles.

CUIDAMOS
Que la operación de su empresa siga en marcha.

Cuidamos y protegemos la operación de su empresa al respaldar los
equipos sensibles y delicados, como lo es la electrónica en sus áreas de
telecomunicaciones, cuartos de control y procesos de producción.

OFRECEMOS
Soluciones integrales para su
negocio, eliminando gastos
en reparaciones.
Estudios de sistemas de puesta a tierra y pararrayos, con la
entrega de reportes en donde se justifica y se cumple con las
normativas internacionales, para poder generar las
recomendaciones de solución en algún rubro que no se
cumpla.
Desarrollo del proyecto de ingeniería del sistema de puesta a
tierra y/o pararrayos a la medida del requerimiento del
Cliente, con herramientas gráficas que con claridad lo ilustran.
Instalación de soluciones de puesta a tierra y pararrayos,
basados en nuestra tecnología patentada (Electrodo con
normas
filtro
magnetoactivo)
que
cumple
con
internacionales, con personal certificado, y con garantía por
escrito de 20 años de desempeño.

Nuestro rango de
especialización en la
protección de sistemas
eléctricos, incluye
industrias como:
MINERÍA,
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS,
EDIFICIOS HABITACIONALES,
CENTROS COMERCIALES,
INDUSTRIA EN GENERAL.
ENTRE OTRAS.

LOGRAMOS
Proteger la operación de su
negocio, con nuestra tecnología
patentada.

LO
CNO GÍA
TE

PATENTADA
Nuestra tecnología de vanguardia del sistema
de puesta a tierra, consta de:

PA
R
T. #
2 8 52 01 M

MassLink
Conexión. entre
masas y aplicaciones.

Sistema unidireccional
garantizado.
Solo permite el drenado de
las corrientes no deseadas
a tierra, evitando su retorno
del subsuelo a las aplicaciones.

Protección garantizada
del paso de corriente
proveniente del terreno.

100% Cobre electrolítico.

Mejor disipación.
Por su mayor superficie de
contacto con el terreno.
Drenado de corriente a
mayor profundidad.
Derivado del efecto punta de la
estructura del electrodo.

INNOVAMOS
SISTEMA TRADICIONAL
VS SISTEMA MASSATIERRA

APLICACIÓN

APLICACIÓN

Masas

Masas

Disipación

Inducción
Electromagnética
Disipación

Sistema Massatierra

Sistema tradicional

Ventajas Adicionales del Sistema Massatierra
• Libre de mantenimiento.
• 20 años de garantía.
• Ahorro de espacio en la instalación.

• Ahorro de tiempo en la instalación.
• Ahorro en costos de implementación.
• Solución ecológica.

DIRIGIMOS
Las descargas atmosféricas
lejos de su negocio.
Nuestro sistema de pararrayos oferta una trayectoria
eficiente a tierra, debido a que es un sistema integral
Punta-Bajante y electrodo de puesta tierra, patentado.

Disminuye las descargas.
atmosféricas en el área
a proteger.
Fabricado en
Acero Inoxidable.
Obteniendo un elemento
de gran resistencia a
condiciones ambientales
y eventos de descargas.

Cuerpo central y tres laterales.
Cumpliendo con la norma
NMX-J549-ANCE-2005.
Ultra resistente.
a descargas de alta intensidad.
Libre de mantenimiento.
por oxidación.

PARARRAYOS MASSATIERRA®

Máxima
Protección

ELECTRODO MASSATIERRA®

CONTAMOS
Con el apoyo de Schirtec y sus pararrayos
para entregar seguridad a tu proyecto.
La compañía austriaca SCHIRTEC AG. Fabricante de pararrayos activos asi como accesorios complementarios todos
realizados con tecnología de vanguardia. Los certificados ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, BET Germany, TUV Austria,
CTI Vienna y ICMET Romania aseguran la calidad total de sus equipos y productos.

Pararrayos PDC
S-A
S-A protege desde un único punto edificios
grandes y medianos. Se utiliza como una
protección para todos ellos.
Espécification - 60 
Material:
Acero inoxidable
Dimensión:
59 x 12 cm
Peso:
2,8 kg
Radio de protección: 80 m
Altura de montaje:
5-6 m

S-DA
S–DA es doble activo y protege desde un
único punto edificios medianos y grandes.
Es adecuado para montaje en torres, edificios,
casas y amplios terrenos.
Espécification - 60 
Material:
Acero inoxidable
Dimensión:
70 x 12 cm
Peso:
4,1 kg
Radio de protección: 80 m
Altura de montaje:
5-6 m

Montaje
La instalación de S-A y de S-DA es fácil. El pararrayos
está instalado en el techo del edificio y protege
no sólo el edificio en sí, sino también todo lo que
está dentro del radio de protección.
Rp(m)
h
2
4
5
6
8
10
20
30
60

I
31
63
79
79
79
79
80
80
80

II
III
IV
35 39 43
69 78 85
86 97 107
87 97 107
87 98 108
88 99 109
89 102 113
90 104 116
90 105 120

80 m

h – Altura de montaje
Rp (m) – Radio de protección
I |II | III | IV - Protección

80 m

OFRECEMOS
DIVERSOS PRODUCTOS DE PROTECCION CONTRA RAYOS

Principio de funcionamiento: SLSC-10 funciona con el efecto inductivo
de la corriente de rayos y sirve para registrar los impactos de rayo que
inciden sobre un sistema de protección externa contra rayos. Este fenómeno
se puede visualizar a través de un contador mecánico, donde se encuentra
además un transformador de alta frecuencia.
CONTADOR DE DESCARGAS DE RAYOS SCHIRTEC SLSC-10

Parámetros:
• Intervalo de corriente de 2 hasta 100 kA
• No se puede reajustar (no dispone de función reset)
• Dispone de contador mecánico de 6 dígitos
• Se puede testar con una batería de 9V
• Montaje fácil • No requiere potencia adicional
• Fabricado según IP 67 (certifi cado del laboratorio TGM)
• Se conecta en serie al pararrayos
• Dimensiones: 11,3 x 7 x 4,8 cm

CONTADOR DIGITAL SCHIRTEC SLSC-20
Espéciﬁcaciones:
• Comprobable con rayos entre 1kA – 100kA
• Se puede probar con batería de 9 volts
• No requiere de ninguna fuente de alimentación externa
• Dispone de función Reset
• Pila tipo botón de 3v (CR1220) incluida
• Fácil instalación
• Dimensiones: 18,5 x 9 x 4,8 cm
• Se conecta en serie al pararrayos

TECNOLOGÍA PARA SU TRANQUILIDAD

FABRICAMOS
Con los más altos

MTK1000A-D

MTK600A-D

MTK400A-D

MTK200A-D

MTK85A-D

MTK45A-D

MTK125A-D

estándares de calidad

Punta pararrayos

Compuesto acondicionador de terreno

MTPP02

MTAT03 Balde de 20 kg

CERTIFICAMOS
Nuestro compromiso con usted.

Hassatierra:_
TECNOLOG!A P4RA SU TR4NQUIL/DAD

CHILE

Oficina Chile
Nueva Providencia #1860, Oficina 103, Santiago
ventas@massatierra.cl
Tel: +56 9 7330 9782
Tel: +56 2 3203 8770

www. massatierra. cl

