Catálogo de productos

Electrodo de Puesta a Tierra - MTK45A-D
Modelo
MTK45A-D

Descripción
Electrodo
de
puesta
a
tierra
tipo
estructural,
marca
Massatierra modelo MTK45A-D, 100% de cobre, alta capacidad de
disipación de corriente a tierra, con protección contra impulso
provenientes del suelo por medio del filtro magneto-activo
(Masslink). Terminación en punta el cual conduce
el mayor
porcentaje de energía a un nivel más profundo del subsuelo,
ofrece una baja impedancia. Libre de mantenimiento.
Incluye
un balde de 9 kg. de compuesto acondicionador de terreno.
Producto desarrollado tomando en consideración los más estrictos
estándares nacionales e internacionales de fabricación y diseño,
como lo son:

Dimensiones

Especificaciones
Garantía:

20 Años

Material:

100% de cobre

Efecto punta:

Si

Filtro Magneto-activo:

Si

Corriente nominal de operación: 45 A
(Corriente máxima de operación: 51 A)
Temperatura de fusión del cobre: 1083 °C
Dimensiones:

135 mm de Ancho x 725 mm de largo
(Dim. de embalaje de 140 mm ˜
x 740 mm largo)

Compuesto acondicionador
de terreno mínimo requerido:

9 kg (Incluido)

Peso con Embalaje:

2 kg

Electrodo de Puesta a Tierra - MTK85A-D
Modelo
MTK85A-D

Descripción
Electrodo de puesta a tierra tipo estructural, marca Massatierra,
modelo MTK85A-D, 100% de cobre, alta capacidad de disipación de
corriente a tierra, con protección contra impulsos provenientes del
suelo por medio del filtro magneto-activo (Masslink). Terminación en
punta, el cual conduce mayor porcentaje de energía a un nivel más
profundo del subsuelo, ofrece una baja impedancia. Libre de
mantenimiento. Incluye 1 balde de compuesto acondicionador de
terreno de 9 kg.
Producto desarrollado tomando en consideración los más estrictos
estándares nacionales e internacionales de fabricación y diseño,
como lo son:

Dimensiones

155 mm

Especificaciones
Garantía:

20 Años

Material:

100% de cobre

Efecto punta:

Si

Filtro Magneto-activo:

Si

Corriente nominal de operación: 85 A
(Corriente máxima de operación: 110 A)

720 mm

Temperatura de fusión del cobre: 1083 °C
Dimensiones:

155 mm de Ancho x 720 mm de largo
(Dim. de embalaje de 160 mm ˜
x 750 mm largo)

Peso con Embalaje:

3 kg

Electrodo de Puesta a Tierra - MTK125A-D
Modelo
MTK125A-D

Descripción
Electrodo de puesta a tierra tipo estructural, marca Massatierra,
modelo MTK125A-D, 100% de cobre, alta capacidad de disipación de
corriente a tierra, con protección contra impulsos provenientes del
suelo por medio del filtro magneto-activo (Masslink). Terminación en
punta, el cual conduce mayor porcentaje de energía a un nivel más
profundo del subsuelo, ofrece una baja impedancia. Libre de
mantenimiento. Incluye 1 balde de compuesto acondicionador de
terreno de 20 Kg.
Producto desarrollado tomando en consideración los más estrictos
estándares nacionales e internacionales de fabricación y diseño,
como lo son:

Dimensiones

155 mm

1220 mm

Especificaciones
Garantía:

20 Años

Material:

100% de cobre

Efecto punta:

Si

Filtro Magneto-activo:

Si

Corriente nominal de operación: 125 A
(Corriente máxima de operación: 160 A)
Temperatura de fusión del cobre: 1083 °C
Dimensiones:

155 mm de Ancho x 1220 mm de largo
(Dim. de embalaje de 160 mm ˜
x 1300 mm largo)

Compuesto acondicionador
de terreno mínimo requerido:

20 kg (Incluido y Solidificado)

Peso con Embalaje:

3 kg

Electrodo de Puesta a Tierra - MTK200A-D
Modelo
MTK200A-D

Descripción
Electrodo de puesta a tierra tipo estructural, marca Massatierra,
modelo MTK200A-D, 100% de cobre, alta capacidad de disipación de
corriente a tierra, con protección contra impulsos provenientes del
suelo por medio del filtro magneto-activo (Masslink). Terminación en
punta, el cual conduce mayor porcentaje de energía a un nivel más
profundo del subsuelo, ofrece una baja impedancia. Libre de
mantenimiento. Incluye 1 balde de compuesto acondicionador de
terreno de 20 Kg.
Producto desarrollado tomando en consideración los más estrictos
estándares nacionales e internacionales de fabricación y diseño,
como lo son:

Dimensiones

230 mm

720 mm

Especificaciones
Garantía:

20 Años

Material:

100% de cobre

Efecto punta:

Si

Filtro Magneto-activo:

Si

Corriente nominal de operación: 200 A
(Corriente máxima de operación: 240 A)
Temperatura de fusión del cobre: 1083 °C
Dimensiones:

230 mm de Ancho x 720 mm de largo
(Dim. de embalaje de 255 mm ˜
x 750 mm largo)

Compuesto acondicionador
de terreno mínimo requerido:

20 kg (Incluido)

Peso con Embalaje:

4.9 kg

Electrodo de Puesta a Tierra - MTK400A-D
Modelo
MTK400A-D

Descripción
Electrodo de puesta a tierra tipo estructural marca Massatierra,
modelo MTK400A-D, 100% de cobre, alta capacidad de disipación
de corriente a tierra, con protección contra impulsos provenientes del
suelo por medio del filtro magneto-activo (Masslink). Terminación en
punta, el cual conduce mayor porcentaje de energía a un nivel más
profundo del subsuelo,
ofrece una baja impedancia. Libre de
mantenimiento. Incluye 2 baldes de compuesto acondicionador de
terreno de 20 Kg. c/u.
Producto desarrollado tomando en consideración los más estrictos
estándares nacionales e internacionales de fabricación y diseño,
como lo son:

Dimensiones

270 mm

930 mm

Especificaciones
Garantía:

20 Años

Material:

100% de cobre

Efecto punta:

Si

Filtro Magneto-activo:

Si

Corriente nominal de operación: 400 A
(Corriente máxima de operación: 480 A)
Temperatura de fusión del cobre: 1083 °C
Dimensiones:

270 mm de Ancho x 930 mm de largo
(Dim. de embalaje de 310 mm ˜
x 950 mm largo)

Compuesto acondicionador
de terreno mínimo requerido:

40 kg (Incluido)

Peso con Embalaje:

9.7 kg

Electrodo de Puesta a Tierra - MTK600A-D
Modelo
MTK600A-D

Descripción
Electrodo de puesta a tierra tipo estructural marca Massatierra,
modelo MTK600A-D, 100% de cobre, alta capacidad de disipación de
corriente a tierra, con protección contra impulsos provenientes del
suelo por medio del filtro magneto-activo (Masslink). Terminación en
punta, el cual conduce mayor porcentaje de energía a un nivel más
profundo del subsuelo, ofrece una baja impedancia. Libre de
mantenimiento. Incluye 3 baldes de compuesto acondicionador de
terreno de 20 Kg. c/u.
Producto desarrollado tomando en consideración los más estrictos
estándares nacionales e internacionales de fabricación y diseño,
como lo son:

Dimensiones

450 mm

980 mm

Especificaciones
Garantía:

20 Años

Material:

100% de cobre

Efecto punta:

Si

Filtro Magneto-activo:

Si

Corriente nominal de operación: 600 A
(Corriente máxima de operación: 780 A)
Temperatura de fusión del cobre: 1083 °C
Dimensiones:

450 mm de Ancho x 980 mm de largo
(Dim. de embalaje de 500 mm ˜
x 850 mm largo)

Compuesto acondicionador
de terreno mínimo requerido:

60 kg (Incluido)

Peso con Embalaje:

16.5 kg

Electrodo de Puesta a Tierra - MTK1000A-D
Modelo
MTK1000A-D

Descripción
Electrodo de puesta a tierra tipo estructural, marca Massatierra,
modelo MTK1000A-D, 100% de cobre, alta capacidad de disipación
de corriente a tierra, con protección contra impulsos provenientes del
suelo por medio del filtro magneto-activo (Masslink). Terminación en
punta, el cual conduce mayor porcentaje de energía a un nivel más
profundo del subsuelo, ofrece una baja impedancia. Libre de
mantenimiento. Incluye 4 baldes de compuesto acondicionador de
terreno de 20 Kg. c/u.
Producto desarrollado tomando en consideración los más estrictos
estándares nacionales e internacionales de fabricación y diseño,
como lo son:

Dimensiones

450 mm

1910 mm

Especificaciones
Garantía:

20 Años

Material:

100% de cobre

Efecto punta:

Si

Filtro Magneto-activo:

Si

Corriente nominal de operación: 1000 A
(Corriente máxima de operación: 1300 A)
Temperatura de fusión del cobre: 1083 °C
Dimensiones:

450 mm de Ancho x 1910 mm de largo
(Dim. de embalaje de 500 mm ˜
x 1750 mm largo)

Compuesto acondicionador
de terreno mínimo requerido:

80 kg (Incluido)

Peso con Embalaje:

25.1 kg

Compuesto Acondicionador de Terreno - MTAT03
Modelo
MTAT03

Descripción
Acondicionador de terreno marca Massatierra, modelo MTAT03,
en color gris, el cual reduce la resistencia de la tierra, mejorando
la puesta a tierra aún en periodos secos. Al ser un producto
100% ecológico, no se disuelve, no contamina, ni se descompone
con el paso del tiempo, por lo que no requiere de mantenimiento,
además mantiene la humedad por largos periodos de tiempo.
Debido a su resistividad Eléctrica de 3 x 10-5, conductividad
Térmica de 19.6 W/cm.K, peso específico de 2.8 gr/m3 y una
fuerza a la compresión de 410 Kg/cm2, es el medio conductivo
idóneo entre el subsuelo y el electrodo de puesta a tierra, para
presentar una baja impedancia a lo largo de todo el periodo
estacional. Su presentación es en Balde de 20 kg.

Dimensiones

400 mm

300 mm

Especificaciones
Resistividad Eléctrica:

3 x 10-5

Conductividad Térmica:

19.6 W/cm.K

Peso específico:

2.8 kg/m3

Rendimiento:

5 Kg x m

Peso:

20 kg

Dimensiones:

300 mm de ancho x 400 mm de alto

Tóxico:

NO

Daño al medio ambiente:

NO

Tóxico:

NO

Daño al medio ambiente:

NO

Compuesto Acondicionador de Terreno - MTAT01
Modelo
MTAT01

Descripción
Acondicionador de terreno marca Massatierra, modelo MTAT01,
en color gris, el cual reduce la resistencia de la tierra, mejorando
la puesta a tierra aún en periodos secos. Al ser un producto
100% ecológico, no se disuelve, no contamina, ni se descompone
con el paso del tiempo, por lo que no requiere de mantenimiento,
además mantiene la humedad por largos periodos de tiempo.
Debido a su resistividad Eléctrica de 3 x 10-5, conductividad
Térmica de 19.6 W/cm.K, peso específico de 2.8 gr/m3 y una
fuerza a la compresión de 410 Kg/cm2, es el medio conductivo
idóneo entre el subsuelo y el electrodo de puesta a tierra, para
presentar una baja impedancia a lo largo de todo el periodo
estacional. Su presentación es en Balde de 9 kg.

Dimensiones

300 mm

245 mm

Especificaciones
Resistividad Eléctrica:

3 x 10-5

Conductividad Térmica:

19.6 W/cm.K

Rendimiento:

2.5 Kg x m

Peso:

9 kg

Dimensiones:

245 mm de ancho x 300 mm de alto

Tóxico:

NO

Daño al medio ambiente:

NO

Tóxico:

NO

Daño al medio ambiente:

NO

Pararrayos tipo Franklin - MTPP02
Modelo
MTPP02

Descripción
Punta pararrayos Pasiva Tipo Franklin de acero inoxidable aleación
304, con tridente lateral para mejor ionización e intercepción del
rayo descendente, de dimensiones 140 mm de ancho x 300 mm de
largo y sección transversal de 507.5 mm2.
Producto desarrollado tomando en consideración los más estrictos
estándares nacionales e internacionales de fabricación y diseño,
como lo son:

Dimensiones
140 mm

300 mm

1250 mm

Especificaciones
Sección transversal:

507.5 mm2

Material:

Acero inoxidable tipo aleación 304

Temperatura de fusión:

1454 °C

Largo punta pararrayos:

300 mm

Ancho punta pararrayos:

140 mm

Largo de guía de onda:

1000 mm

Dimensiones de embalaje:

160 mm x 1300 mm

Peso con Embalaje:

4 Kg.

Pararrayos Activo con dispositivo de
cebado: S-AM
Modelo
S-AM

Descripción
Pararrayos Activo con Dispositivo de Cebado tipo PDC marca
SCHIRTEC. Modelo S-AM. Fabricado en Acero inoxidable con
generador de Iones y aceleradores atmosféricos internos.
Los sistemas de protección contra descargas SCHIRTEC pueden
proteger desde un único punto zonas amplias de terreno,
activándose al aumentar el riesgo de descarga por la influencia del
campo eléctrico atmosférico en días lluviosos.
Cumple con normas internacionales NFC 17-102 y UNE 21186.
Fabricación y certificación Europea.

Dimensiones

Especificaciones

90 mm

480 mm

Radio de protección:

32 m

Material:

Acero inoxidable

Largo del pararrayos:

48 cm

Ancho del Pararrayos:

9 cm

Dimensiones del embalaje:

33 x 22 x 13 cm

Peso

1.3 Kg.

Altura de Montaje:

5-6 m

Pararrayos Activo con dispositivo de
Cebado: S-AS
Modelo
S-AS

Descripción
Pararrayos Activo con Dispositivo de Cebado tipo PDC marca
SCHIRTEC. Modelo S-AS. Fabricado en Acero inoxidable con
generador de Iones y aceleradores atmosféricos internos.
Los sistemas de protección contra descargas SCHIRTEC pueden
proteger desde un único punto zonas amplias de terreno,
activándose al aumentar el riesgo de descarga por la influencia del
campo eléctrico atmosférico en días lluviosos.
Cumple con normas internacionales NFC 17-102 y UNE 21186.
Fabricación y certificación Europea.

Dimensiones

Especificaciones

120 mm

550 mm

Radio de protección:

50 m

Material:

Acero inoxidable

Largo del pararrayos:

55 cm

Ancho del Pararrayos:

12 cm

Dimensiones del embalaje:

33 x 22 x 13 cm

Peso

2.6 Kg.

Altura de Montaje:

5-6 m

Pararrayos Activo con dispositivo de
Cebado: S-DAS
Modelo
S-DAS

Descripción
Pararrayos Activo con Dispositivo de Cebado tipo PDC marca
SCHIRTEC. Modelo S-DAS. Fabricado en Acero inoxidable con
generador de Iones y aceleradores atmosféricos internos.
Los sistemas de protección contra descargas SCHIRTEC pueden
proteger desde un único punto zonas amplias de terreno,
activándose al aumentar el riesgo de descarga por la influencia del
campo eléctrico atmosférico en días lluviosos.
Cumple con normas internacionales NFC 17-102 y UNE 21186.
Fabricación y certificación Europea.

Dimensiones

Especificaciones

120 mm

660 mm

Radio de protección:

65 m

Material:

Acero inoxidable

Largo del pararrayos:

66 cm

Ancho del Pararrayos:

12 cm

Dimensiones del embalaje:

40 x 22 x 13 cm

Peso

3.8 Kg.

Altura de Montaje:

5-6 m

Pararrayos Activo (PDC) - SA
Modelo
S-A

Descripción
Pararrayos Activo con Dispositivo de Cebado tipo PDC marca
SCHIRTEC. Modelo S-A. Fabricado en Acero inoxidable con
generador de Iones
y
aceleradores
atmosféricos
internos.
Los sistemas de protección contra descargas
SCHIRTEC pueden proteger desde un único punto zonas
amplias
de
terreno, activándose al aumentar el riesgo de
descarga por la influencia del campo eléctri-co atmosférico en días
lluviosos.
Cumple con normas internacionales NFC 17-102 y UNE 21186. Fabricación y certificación Europea.

Dimensiones
120 mm

590 mm

Especificaciones
Radio de protección:

80 m

Material:

Acero inoxidable

Largo del pararrayos:

59 cm

Ancho del Pararrayos:

12 cm

Dimensiones del embalaje:

33 x 22 x 13 cm

Peso

2.8 Kg.

Altura de Montaje:

5-6 m

Pararrayos Doble Activo (PDC) - S-DA
Modelo
S-DA

Descripción
Pararrayos Activo con Dispositivo de Cebado tipo PDC marca
SCHIRTEC. Modelo S-DA Fabricado en Acero inoxidable con
generador de Iones y aceleradores atmosféricos internos.
Los sistemas de protección contra descargas SCHIRTEC pueden
proteger desde un único punto zonas amplias de terreno,
activándose al aumentar el riesgo de descarga por la influencia del
campo eléctrico atmosférico en días lluviosos.
Cumple con normas internacionales NFC 17-102 y UNE 21186. Fabricación y certificación Europea.

Dimensiones

Especificaciones

120 mm

700 mm

Radio de protección:

80 m

Material:

Acero inoxidable

Largo del pararrayos:

70 cm

Ancho del Pararrayos:

12 cm

Dimensiones del embalaje:

40 x 22 x 13 cm

Peso

4.1 Kg.

Altura de Montaje:

5-6 m

CONTADOR DE DESCARGAS DE RAYOS MECANICO
Modelo
SLSC-10

Descripción
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.

Dimensiones

Especificaciones

9 cm

Fabricado según IP 67

Certificación de Laboratorio

Largo del Contador de descargas: 18.5 cm
Ancho del contador de descargas: 9 cm
18.5 cm

Dimensiones del embalaje:

21 x 11 cm

Peso:

0.8 Kg

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 testear con batería de 9V
Fácil Instalación
No requiere potencia adicional
Se conecta en serie al pararrayos

CONTADOR DE DESCARGAS DE RAYOS DIGITAL
Modelo
SLSC-20

Descripción
Principio de funcionamiento: SLSC-20 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
digital.

Dimensiones

Especificaciones

9 cm
Fabricado según IP 67

Certificación de Laboratorio

Largo del Contador de descargas: 18.5 cm
Ancho del contador de descargas: 9 cm
18.5 cm

Dimensiones del embalaje:

21 x 10 cm

Peso:

0.8 Kg

Parámetros
Comprobante con rayos entre 1 kA - 100 kA
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
Se conecta en serie al pararrayos

