
NOTAS:
1.
2.

3.

El kit completo es similar en todos los casos.
Los productos que se utilizan se fabrican
de acuerdo a normas.
El uso de materiales fabricados por LPD SA

garantiza el correcto funcionamiento de cada kit

KITS NORMALIZADOS PARA USO EN INDUSTRIAS Y/O EDIFICACIONES PARTICULARES
SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA PREDISEÑADOS

CCD16VA

PAT HOGAR

JC1620

TERMINAL A

COMPRESIÓN

Cámara de inspección Ø = 250 mm
Material : fundición
Marca GENROD Modelo CL 6

Cable de cobre de 50 mm²
Unión jabalina - cable de cobre mediante

soldadura cuproaluminotérmica ó morseto

Terminal de cobre
estañado de 50 mm²

Ø 1/2"

Placa de PAT presoldada de 4
agujeros (BRONCE) Marca LPD
Modelo Plac 4

Unión entre hierro de
columna y placa de
PAT presoldada
mediante soldadura
eléctrica

Cable de cobre de 50 mm²

Jabalina de acero cobre Marca GENROD

Tubo de protección

PAT TRIÁNGULO

USO:
Para puesta a tierra de pararrayos.
Permite bajar impedancia dividiendo la corriente de la descarga y regula el potencial en las
inmediaciones (tensión del paso)
Este diseño permite realizar una instalación prolija manteniendo las conexiones limpias para
una facil inspección.

USO:
Para puesta a tierra en general
Diseño que permite realizar una instalación prolija manteniendo las conexiones limpias para una fácil inspección.
La placa de PAT se puede entregar sin el perno posterior de conexión para utilizar sólo como elemento de conexión y
desconexión del sistema.

Unión entre hierro de
columna y placa de
PAT presoldada
mediante soldadura
eléctrica

Jabalina de acero cobre Marca GENROD

Tubo de protección

PAT NORMALIZADA

Cámara de inspección Ø = 250 mm
Material : fundición
Marca GENROD Modelo CL 6

Cable de cobre de 50 mm²

Unión jabalina - cable de cobre mediante
soldadura cuproaluminotérmica ó morseto

Terminal de cobre
estañado de 50 mm²

Ø 1/2"

Placa de PAT presoldada de 4
agujeros (BRONCE) Marca LPD
Modelo Plac 4

PATA DE GANSO


