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Descripción
Aislador contráctil en frío para empalmar cables.
Aplicaciones
Los Aisladores se utilizan especíﬁcamente para aislamiento primario en cables de hasta 1000V. Sumergible
para aplicaciones internas y externas de uso eléctrico y de telecomunicaciones.
Características
t*OTUBMBDJØOTJNQMFTJOIFSSBNJFOUBT
t1BSBVOBNQMJPSBOHPEFDBMJCSFTEFDBCMFT
t/PTFSFRVJFSFOTPQMFUFTPDBMPSQBSBTVJOTUBMBDJØO
t#VFOBFTUBCJMJEBEUÏSNJDB
t$JFSSFBKVTUBEP
t1SPQJFEBEFTFMÏDUSJDBTFYDFMFOUFTFODPOEJDJPOFTIÞNFEBT
Código

Descripción

Medida

Empaque

8424-8
8425-8
8426-9
8427-12

Aislador contráctil en frío
Aislador contráctil en frío
Aislador contráctil en frío
Aislador contráctil en frío

10-4 AWG 3-18mm diámetro
2-1/0 AWG 10-18mm diámetro
2/0-250 MCM 13-25mm diámetro
250-450 MCM 18-33mm diámetro

1 aislador
1 aislador
1 aislador
1 aislador

8428-12

Aislador contráctil en frío

500-800 MCM 24-48mm diámetro

1 aislador
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Scotchﬁl
Scotch 23
Scotch 130C
Super 33+
Scotch 35 de colores
Temﬂex 1711
Scotch 13
Scotch 27
Scotch 70
Scotch 2510
Imprimante Scotchrap
Scotchrap 50
Pad 2230
Terminaciones para media tensión
Empalmes QSIII para media tensión
Codos para 15kV y 25kV
Bushing inserts para 15kV y 25kV
Protective caps para 15kV y 25kV
Empalmes modulares
Conectores de espiga
Soportes para montaje
CC-2 Juego para limpieza y preparación de cables
CC-600 Cortadora para cables
Kit de empalme para salida de motores
Kit de preparación de cables
Protector para animales
Dispensador Scotchcode
Libretas de identiﬁcación
Amarras o cinchas
Herramientas Scotchlok™
Herramienta Scotchlok™ TR-490
Conectores de resorte
Terminales pre-aisladas tipo pin
Uniones tubulares para empalme pre-aisladas
Terminales de ojo pre-aisladas
Terminales de horquilla pre-aisladas
Terminales para enchufar totalmente aisladas
Terminales para enchufar pre-aisladas
Conectores de cobre Scotchlok™ serie 10000
Terminales de cobre Scotchlok™ serie 30000 y 31000
Terminales bimetálicas Scotchlok™ serie 40000
1602 Barniz aislante (rojo)
Scotchkote™
Novec™ Limpiador de contactos
Novec™ Desengrasante
16-102 Limpiador de contactos
16-501 Zinc anticorrosivo en aerosol
Lubricante para cables
Resina aislante eléctrica Scotchcast™ 4
Juego de empalme para baja tensión a base de resina
Aisladores
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4DPUDImM

+VFHPEFFNQBMNFQBSBCBKBUFOTJØOBCBTFEFSFTJOB

Descripción
Cinta de masilla aislante de relleno.

Descripción
Este kit de empalme de baja tensión está compuesto de un molde plástico ajustable y una resina rígida para
producir empalmes de 0 a 1000 voltios.

Aplicaciones
Scotchﬁl es especial para aislamiento eléctrico y para realizar sellos
contra la humedad en empalmes y derivaciones de líneas secundarias
y para rellenar espacios en conectores del tipo split-bolt (“barrilito”).

Aplicaciones
El kit de empalme de baja tensión se utiliza especíﬁcamente para empalmar o unir cables directamente
enterrados y/o cuando se requieran sistemas a prueba de humedad. También se utiliza en empalmes de
bombas sumergibles.

Características
t1BSBTVQFSmDJFTJSSFHVMBSFTZDPSUFTNVZ
pronunciados.
t1SPWFFVOCVFOTFMMPDPOUSBMBIVNFEBE
t$PNQVFTUPEFIVMFBMUBNFOUFBEIFSJCMF
t"MUBNFOUFNPMEFBCMFPDPOGPSNBCMF
t3FTJTUFOUFBMPTRVÓNJDPT

Características
t*OTUBMBDJØOTJNQMFTJOIFSSBNJFOUBT
t1BSBVOBNQMJPSBOHPEFDBMJCSFTEFDBCMFT
t/PTFSFRVJFSFOTPQMFUFTPDBMPSQBSBTVJOTUBMBDJØO
t#VFOBFTUBCJMJEBEUÏSNJDB
t$JFSSFIFSNÏUJDPBQSVFCBEFIVNFEBE
t1SPQJFEBEFTFMÏDUSJDBTFYDFMFOUFTFODPOEJDJPOFTIÞNFEBT

Código

Descripción

Medida

Empaque

Código
82-A-1

Descripción
Molde y resina para empalme recto de 10AWG a 2AWG

Medida
N/A

Empaque
1 Kit

Scotchﬁl

Cinta de masilla aislante

38mm x 1,5m

1 rollo por caja

82-A-2

Molde y resina para empalme recto de 2AWG a 3/0AWG

N/A

1 Kit

82-A-3

Molde y resina para empalme recto de 3/0AWG a 400MCM

N/A

1 Kit

90-B-1

Molde y resina para empalme recto para 1/0AWG

N/A

1 Kit
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4DPUDI

Descripción
La Resina Scotchcast™ 4 es un epóxico aislante cuyos componentes vienen empacados en una bolsa
Unipak para una aplicación sencilla y para evitar tener contacto directo con el producto.

Descripción
Cinta de hule autofundible para aislamientos en alto y bajo voltaje.

Aplicaciones
Para reponer y/o reparar forros de cables de potencia unipolares y multiconductores. Además, se utiliza para
realizar empalmes y sellar conexiones contra humedad.

Aplicaciones
Para aislamiento primario de empalmes en cables de potencia de
hasta 69kV y como sello contra humedad.
Características
t&TEFGÈDJMBQMJDBDJØO
t/PQPTFFBEIFTJWP
t&TNPMEFBCMFPDPOGPSNBCMF

Características
t5FSNPGPSNBCMF
t3FTJTUFOUFBMPTBDFJUFT
t&TUBCMFFOUFNQFSBUVSBTBMUBT
t4FBEIJFSFBUPEPTMPTDBCMFT
t"MUBSFTJTUFODJBBMPTHPMQFTFJNQBDUPT
t&YDFMFOUFDPNPTFMMPDPOUSBIVNFEBE
Código
4-B

Descripción
Resina epóxica Scotchcast™

Medida
209 gramos

Empaque
10 resinas

Código

Descripción

Medida

Empaque

4-C

Resina epóxica Scotchcast™

418 gramos

10 resinas

Scotch 23

Cinta de hule autofundible

¾” x 30 pies (19mm x 910mm)

1 rollo por caja
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-VCSJDBOUFQBSBDBCMFT

Descripción
Scotch 130C es una cinta de hule autofundible para empalmes. Esta cinta sirve
como aislamiento para alto voltaje y provee una excelente disipación térmica.

Descripción
&MMVCSJDBOUFQBSBDBCMFTFTVOHFMCMBODPUSBOTMÞDJEPRVFGBDJMJUBFM
sondeo de cables en tuberías.

Aplicaciones
Para aislamiento primario de empalmes en cables de potencia de hasta 69kV
y como sello contra humedad.

Aplicaciones
El lubricante para cables se utiliza especíﬁcamente para sondear
cables, como una alternativa para halarlos minimizando la fricción y
evitando así daños en los mismos.

Características
t&TEFGÈDJMBQMJDBDJØO
t/PQPTFFBEIFTJWP
t&TNPMEFBCMFPDPOGPSNBCMF
t1SPQJFEBEEFEJTJQBDJØOEFMDBMPSFOFNQBMNFT
t4PQPSUBIBTUBVOBUFNQFSBUVSBEFPQFSBDJØOEF$

Características
t&TFTUBCMFBMBUFNQFSBUVSB
t&TFTQFTP
t/PUJFOFPMPSOJNBODIB
t&TEFTFDBEPSÈQJEP
t&TUÈIFDIPEFQPMÓNFSPTTPMVCMFTFOBHVB
t"QMJDBCMFFOUFNQFSBUVSBTEFIBTUB$

Código

Descripción

Medida

Empaque

Scotch 130C

Cinta de hule

¾” x 30 pies (19mm x 910mm)

1 rollo por caja
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Código

Descripción

Medida

Empaque

Lubricante para cablear

Lubricante para halar cables

0,9 lt/WL-QT

1 envase

Lubricante para cablear

Lubricante para halar cables

3,78 lt/WL-1

1 envase

Lubricante para cablear

Lubricante para halar cables

5 gal/WL-5

1 envase
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4VQFS

Descripción
El 16-501 Zinc anticorrosivo es un aerosol con una dispersión de 97% zinc puro en polvo ﬁno
y destilados de petróleo, el cual se utiliza para inhibir la corrosión y el herrumbre de superﬁcies
metálicas.

Descripción
Super 33+ es una cinta eléctrica premium de vinyl, muy elástica incluso
bajo condiciones ambientales extremas, resistente a los rayos ultravioleta,
la abrasión, la corrosión, los álcalis y los ácidos.

Aplicaciones
Se utiliza para proteger metal (hierro y acero) de la corrosión. Se recomienda su uso para
equipos de generación eléctrica, transmisión y distribución, incluyendo torres, transformadores,
e iluminación y otros metales de superﬁcies galvanizadas.

Aplicaciones
Su principal aplicación es el aislamiento primario en empalmes hasta
600V. Se utiliza además como forro de protección.

Características
t/PFTDPSSPTJWP
t%FTFDBEPDPOUSPMBEP
t/PDPOUJFOF$'$OJIBMØHFOPT QPSMPRVFOPEB×BFMNFEJPBNCJFOUF
t'ÈDJMEFBQMJDBS
Código

Descripción

Medida

Empaque

16-501

Zinc anticorrosivo en aerosol

1 lata de 16oz

1 lata



Características
t4PQPSUBNBZPSSBOHPEFUFNQFSBUVSBEFPQFSBDJØO EFB$ 
t&TNPMEFBCMFPDPOGPSNBCMF
t4FFYQBOEFZWVFMWFBTVGPSNBPSJHJOBMQBSBMPHSBSVONFKPSTFMMBEP
t3FUBSEBOUFBMBMMBNB OPQSFOEFGVFHP 
t/PDPOUJFOFQMPNP
t3FDPNFOEBEPQBSBUPEPUJQPEFUSBCBKPTFMÏDUSJDPT
Código

Descripción

Medida

Empaque

Super 33+

Cinta eléctrica de vinyl

¾” x 66 pies (19mm x 201mm)

1 rollo por caja
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-JNQJBEPSEFDPOUBDUPT

Descripción
Scotch 35 es una cinta eléctrica premium de vinyl, muy elástica incluso bajo condiciones ambientales
extremas, resistente a los rayos ultravioleta, la abrasión, la corrosión, los álcalis y los ácidos.

Descripción
El 16-102 es un limpiador de contactos de secado rápido.

Aplicaciones
Scotch 35 se utiliza especíﬁcamente para el aislamiento primario en empalmes hasta 600V y donde se
requiera codiﬁcación por color. Se utiliza además como forro de protección.
Características
t4PQPSUBVOSBOHPEFUFNQFSBUVSBEFPQFSBDJØOEFB$
t&TNPMEFBCMFPDPOGPSNBCMF
t4FFYQBOEFZWVFMWFBTVGPSNBPSJHJOBMQBSBMPHSBSVONFKPSTFMMBEP
t3FUBSEBOUFBMBMMBNB OPQSFOEFGVFHP 
t/PDPOUJFOFQMPNP
t3FDPNFOEBEPQBSBUPEPUJQPEFUSBCBKPTFMÏDUSJDPT
t%JTQPOJCMFFOEJGFSFOUFTDPMPSFTSPKP B[VM DBGÏ BNBSJMMP CMBODP WJPMFUB OBSBOKB WFSEFZHSJT
t/PTFEFDPMPSB SFTJTUFOUFBMPTSBZPT67 
Código

Descripción

Medida

Empaque

Scotch 35

Cinta eléctrica de vinyl de
colores

1/2” x 6.1 metros (13mm x 601mm)

1 rollo

Scotch 35

Cinta eléctrica de vinyl de
colores

3/4” x 20.1 metros (19mm x 201mm)

1 rollo
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Aplicaciones
Remueve polvo, tierra y otros contaminantes en componentes
eléctricos y electrónicos, tales como equipo electromecánico, tableros,
interruptores, control de motores, conectores y terminales sin dejar
residuos.
Características
t/PFTDPSSPTJWP
t/PNBODIB
t&TEFTFDBEPSÈQJEP
t/PEFKBSFTJEVPT
t/PDPOUJFOF$'$ QPSMPRVFOPEB×BFMNFEJPBNCJFOUF
Código

Descripción

Medida

Empaque

16-102

Limpiador de conctactos
de uso electrónico

1 lata de 10.5 oz.

1 limpiador de contactos
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5FNnFY

Descripción
Solvente de alta tecnología que remueve efectivamente grasas y aceites.

Descripción
Cinta para uso general.

Aplicaciones
El Novec™ Desengrasante se utiliza especiﬁcamente para remover grasas, aceites y
suciedad en motores eléctricos, dispositivos de precisión y otros equipos electrónicos
y mecánicos.

Aplicaciones
Temﬂex 1711 se utiliza especíﬁcamente para la reparación de forros de cables y
para agruparlos y sujetarlos.
Características
t4PQPSUBVOSBOHPEFUFNQFSBUVSBEFPQFSBDJØOEFB$
t3FDPNFOEBEPQBSBUSBCBKPTFMÏDUSJDPTEFVTPHFOFSBMZBQMJDBDJPOFTUFNQPSBMFT

Características
t/PJOnBNBCMF
t#BKBUPYJDJEBE
t/PEFHSBEBMBDBQBEFP[POP
t/PFTDPSSPTJWP
t/PFTDMPSJOBEP
t1VFEFVUJMJ[BSTFFOUBSKFUBTFMFDUSØOJDBT
t*EFBMQBSBFRVJQPTZDPNQPOFOUFTFMÏDUSJDPTFOFSHJ[BEPT
t"WBO[BEBUFDOPMPHÓBRVFMJNQJBFGFDUJWBNFOUFBDFJUFT HSBTBT
livianas, polvo, silicones, partículas de equipo electrónico
delicado y equipo eléctrico.
Código

Descripción

N/A

Novec™ Desengrasante

Medida
1 lata de 12 oz.
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Empaque
1 desengrasante

Código

Descripción

Medida

Empaque

1711 Temﬂex

Cinta eléctrica de PVC de uso
general

¾” x 60 yardas (19mm x 183mm)

1 rollo

1711 Temﬂex

Cinta eléctrica de PVC de uso
general

¾” x 30 yardas (19mm x 91mm)

1 rollo
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/PWFD-JNQJBEPSEF$POUBDUPT

Descripción
Cinta semi-conductiva de hule de etileno propileno (EPR) autofundible.

Descripción
Solvente de alta tecnología que remueve efectivamente grasas, aceites livianos, silicones, polvo y partículas de equipo
eléctrico sensitivo.

Aplicaciones
Scotch 13 se utiliza especíﬁcamente para eliminar gradientes pronunciadas en
terminales y continuar las pantallas semi-conductoras en cables de potencia.

Aplicaciones
Novec™ Limpiador de Contactos se utiliza para la limpieza de equipo electrónico y de precisión en los mercados de
ensamble electrónico, reparación, construcción, aeronáutica, automotriz, petroquímicas, telecomunicaciones, etc.

Características
t&TEFGÈDJMBQMJDBDJØO
t/PQPTFFBEIFTJWP
t&TNPMEFBCMFPDPOGPSNBCMF
t4FNJDPOEVDUJWB
t.BOUJFOFTVDPOEVDUJWJEBEBÞODVBOEPFTFTUJSBEB

Código

Descripción

Medida

Empaque

Scotch 13

Cinta de hule semi-conductiva

¾” x 15 pies (19mm x 457mm)

1 rollo



Características
t/PJOnBNBCMF
t#BKBUPYJDJEBE
t/PEFHSBEBMBDBQBEFP[POP
t/PFTDPSSPTJWP
t/PFTDMPSJOBEP
t$PNQBUJCMFDPOUPEPTMPTQMÈTUJDPT
t*EFBMQBSBFRVJQPTZDPNQPOFOUFTFMÏDUSJDPTFOFSHJ[BEPT
t"WBO[BEBUFDOPMPHÓBRVFMJNQJBFGFDUJWBNFOUFBDFJUFT HSBTBT
livianas, polvo, silicones, partículas de equipo electrónico
delicado y equipo eléctrico.
t&YDFMFOUFQBSBMBMJNQJF[BEFDPOFDUPSFTEFmCSBØQUJDB
Código

Descripción

Medida

Empaque

N/A

Novec™ Limpiador de
contactos

1 lata de 11 oz.

1 limpiador de contactos

47

4DPUDILPUF
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Descripción
El Scotchkote™ es un compuesto sellador.

Descripción
Tejido de ﬁbra de vidrio aislante resistente a altas temperaturas y de
gran fuerza mecánica.

Aplicaciones
El recubrimiento eléctrico Scotchkote™ provee una capa ﬂexible
que en conjunto con las cintas eléctricas de vinyl, forman un sello
hermético en forros de cables dañados.

Aplicaciones
Scotch 27 es especial para el aislamiento y control del calor en hornos,
salidas de motor e interruptores.

Características
t%FTFDBEPSÈQJEP
t1SPQPSDJPOBBMBTDJOUBTEFWJOZMVOBDBQBSFTJTUFOUFBMB
humedad y protege contra la corrosión.

Características
t4PQPSUBVOBUFNQFSBUVSBEFPQFSBDJØOEFIBTUB$
t$PNQVFTUPEFVOBEIFTJWPSFTJTUFOUFBBMUBTUFNQFSBUVSBT

Código

Descripción

Medida

Empaque

Código

Descripción

Medida

Empaque

Scotchkote™

Recubrimiento eléctrico

1 lata de 15 oz.

1 lata

Scotch 27

Cinta de tejido de ﬁbra de
vidrio aislante

½” x 66 pies (13mm x 200mm)

1 rollo por caja
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#BSOJ[BJTMBOUF SPKP

Descripción
Scotch 70 es una cinta de hule autofundible de silicona, resistente a
los arcos y al “tracking” en sistemas de media tensión.

Descripción
Recubrimiento líquido aislante en aerosol para sello contra la humedad, la corrosión, el aceite, los
álcalis y los ácidos.

Aplicaciones
Scotch 70 se utiliza especíﬁcamente para sellos contra humedad
en terminaciones y empalmes. Se utiliza además para sistemas de
protección en transformadores.

Aplicaciones
El Barniz aislante 1602 (rojo) se utiliza especíﬁcamente para sellar contra humedad en áreas eléctricas
problemáticas, como embobinados de motores, tarjetas electrónicas y otras piezas de conexionado
eléctrico.

Características
t&TEFGÈDJMBQMJDBDJØO
t&YDFMFOUFSFTJTUFODJBBMPTSBZPTVMUSBWJPMFUB
t4PQPSUBVOSBOHPEFUFNQFSBUVSBEFIBTUB$

Características
t3FDVCSJNJFOUPMÓRVJEPEFGÈDJMBQMJDBDJØO
t%FTFDBEPSÈQJEP

Código

Descripción

Medida

Empaque

Scotch 70

Cinta de hule autofundible

25mm x 9,14m

1 rollo por caja



Código

Descripción

Medida

Empaque

1602

Barniz aislante (rojo)

1 lata de 12 oz.

1 lata
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Descripción
Terminales de compresión hechas en aluminio bimetálico para cables de cobre y/o aluminio.
Aplicaciones
Las terminales Scotchlok™ Serie 40000 se utilizan especíﬁcamente para cables de cobre y/o aluminio de
distinto calibre.
Características
t4PQPSUBOIBTUBL7
t4POUPUBMNFOUFTFMMBEBT
t"MVNJOJPEFVOBTPMBQJF[B OPFTTPMEBEP 
t4VGPSNBGBDJMJUBMBJOTFSDJØOEFMDBCMFBMDPOFDUPS
t3FTJTUFOUFTBMBDPSSPTJØO
t$POUJFOFOHSBTBJOIJCJEPSBQBSBNFKPSBSMBDPOEVDUJWJEBE
t"QSPCBEBTQPS6-
Código

Descripción

Medida

Empaque

40020

Terminal Scotchlok™ de barril
corto de un ojo
Terminal Scotchlok™ de barril
corto de un ojo
Terminal Scotchlok™ de barril
corto de un ojo
Terminal Scotchlok™ de barril
corto de un ojo
Terminal Scotchlok™ de barril
corto de un ojo
Terminal Scotchlok™ de barril
corto de un ojo
Terminal Scotchlok™ de barril
largo de doble ojo
Terminal Scotchlok™ de barril
largo de doble ojo
Terminal Scotchlok™ de barril
largo de doble ojo
Terminal Scotchlok™ de barril
largo de doble ojo

4 AWG

1 caja con 50 terminales

2 AWG

1 caja con 50 terminales

1/0 AWG

1 caja con 25 terminales

4/0 AWG

1 caja con 10 terminales

250 MCM

1 caja con 10 terminales

500 MCM

1 caja con 10 terminales

1/0 AWG

1 caja con 10 terminales

4/0 AWG

1 caja con 10 terminales

250 MCM

1 caja con 10 terminales

500 MCM

1 caja con 10 terminales

40024
40032
40045
40049
40067
40132
40145
40149
40166

Descripción
Scotch 2510, conocida también como “cinta cámbrica”, es una cinta de algodón recubierta con un
barniz aislante de alto grado.
Aplicaciones
Scotch 2510 se utiliza especíﬁcamente para aislamiento de empalmes que requieren de re-entrada
rápida y limpia, en conexiones de motores y acometidas, conectores tipo barril o perno hendido,
conductores eléctricos y para aislamiento de ducto-barra.
Características
t$JOUBFMÏDUSJDBDPOSFWFTUJNJFOUPOPBEIFTJWP
t&YDFMFOUFSFTJTUFODJBEJFMÏDUSJDB
t4PQPSUBVOSBOHPEFUFNQFSBUVSBEFIBTUB$
t$POVOBDPCFSUVSBEFBMHPEØOUFKJEBB$RVFQFSNJUFMBFMPOHBDJØOEFMBDJOUB
t6UJMJ[BEPFOÈSFBTEPOEFMBQSPUFDDJØONFDÈOJDBFTJOEJTQFOTBCMFZMBSFTJTUFODJBBDPSUFTFT
considerada como crítica.
Código

Descripción

Medida

Empaque

Scotch 2510

Cinta cámbrica

19mm x 33m

1 rollo por caja

* Consulte a su representante de ventas para conocer más acerca de otros calibres de terminales.
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5FSNJOBMFTEF$PCSF4DPUDIMPL4FSJFZ

Descripción
El Imprimante Scotchrap es una base de hule para preparar las superﬁcies metálicas antes de la
aplicación de la cinta protectora contra corrosión.
Aplicaciones
Se utiliza especíﬁcamente para impermeabilizar las superﬁcies metálicas, sus irregularidades y
hendiduras.
Características
t$PNQBUJCMFDPOFMBEIFTJWPEFMBTDJOUBTBOUJDPSSPTJWBT4DPUDISBQ
t4PQPSUBVOSBOHPEFUFNQFSBUVSBEFIBTUB$
t)BDFNÈTFmDJFOUFMBBEIFTJØO

Descripción
Terminal de cobre estañado de alta pureza para cables de cobre.
Aplicaciones
Las Terminales de Cobre Scotchlok™ Serie 30000 y Serie 31000 se utilizan especíﬁcamente para cables de
cobre de distinto calibre.
Características
t4PQPSUBOIBTUBL7
t5PUBMNFOUFTFMMBEBTQBSBVTPJOUFSOPZFYUFSOP
t$PCSFFTUB×BEPEFVOBTPMBQJF[B OPFTTPMEBEP 
t4VGPSNBGBDJMJUBMBJOTFSDJØOEFMDBCMFBMDPOFDUPS
t3FTJTUFOUFTBMBDPSSPTJØO
t"QSPCBEBTQPS6-ZDPODFSUJmDBDJØO$4"
Código

Descripción

Medida

30016

Terminal de Cobre de Barril Corto
para cables de cobre AWG 6
Terminal de Cobre de Barril Corto
para cables de cobre AWG 4
Terminal de Cobre de Barril Corto
para cables de cobre AWG 2
Terminal de Cobre de Barril Corto
para cables de cobre AWG 1/0
Terminal de Cobre de Barril Corto
para cables de cobre AWG 2/0
Terminal de Cobre de Barril Corto
para cables de cobre AWG 4/0
Terminal de Cobre de Barril Largo
para cables de cobre AWG 2/0
Terminal de Cobre de Barril Largo
para cables de cobre AWG 4/0
Terminal de Cobre de Barril Largo
para cables de cobre 500 MCM
Terminal de Cobre de Barril Largo,
Doble Hueco para cables de
cobre AWG 2/0
Terminal de Cobre de Barril Largo,
Doble Hueco para cables de
cobre AWG 4/0
Terminal de Cobre de Barril Largo,
Doble Hueco para cables de cobre
500 MCM

1 terminal de barril corto

30021
Código

Descripción

Medida

Empaque

30023

Imprimante
Scotchrap

Base para aplicación de
cintas anticorrosivas

1 galón (3,79 litros)

1 galón

30032
30036
30045
31036
31045
31066
31137
31145
31166

1 caja con 50 terminales

1 terminal de barril corto

1 caja con 50 terminales

1 terminal de barril corto

1 caja con 25 terminales

1 terminal de barril corto

1 caja con 10 terminales

1 terminal de barril corto

1 caja con 10 terminales

1 terminal de barril corto

1 caja con 10 terminales

1 terminal de barril largo

1 caja con 10 terminales

1 terminal de barril largo

1 caja con 10 terminales

1 terminal de barril largo

1 caja con 10 terminales

1 terminal de barril largo,
doble ojo

1 caja con 10 terminales

1 terminal de barril largo,
doble ojo

1 caja con 10 terminales

1 terminal de barril largo,
doble ojo

1 caja con 10 terminales

* Consulte a su representante de ventas para conocer más acerca de otros calibres de terminales.



Empaque



$POFDUPSFTEF$PCSF4DPUDIMPL4FSJF

4DPUDISBQ

Descripción
Conector de cobre estañado de alta pureza para unir o empalmar cables de cobre.

Descripción
Scotchrap 50 es una cinta de vinyl para la protección de tuberías metálicas.

Aplicaciones
Los conectores de Cobre Scotchlok™ Serie 10000 se utilizan especíﬁcamente para la unión o el empalme de
cables de cobre de diferente calibre.

Aplicaciones
Scotchrap 50 se utiliza especíﬁcamente para proteger las tuberías metálicas contra la corrosión, producto
del efecto de la humedad, los aceites, los ácidos, los álcalis, las sales y otros contaminantes.

Características
t4PQPSUBOIBTUBL7
t$PCSFFTUB×BEPEFVOBTPMBQJF[B OPFTTPMEBEP 
t$POUPQFTJOUFSOPTRVFEFUJFOFOFMDBCMF
t4VGPSNBGBDJMJUBMBJOTFSDJØOEFMDBCMFBMDPOFDUPS
t3FTJTUFOUFTBMBDPSSPTJØO
t"QSPCBEPTQPS6-ZDPODFSUJmDBDJØO$4"

Características
t5JFOFVOBEIFTJWPTFOTJCMFBMBQSFTJØO
t4PQPSUBVOSBOHPEFUFNQFSBUVSBEFIBTUB$
t3FTJTUFOUFBMJNQBDUP BMBBCSBTJØOZBMBDPSSPTJØO
t&YDFMFOUFTQSPQJFEBEFTEFBJTMBNJFOUPUÏSNJDP

Código

Descripción

10001
10002
10003
10005
10006
10007
10008
10009
10010
10011
10014

Conector de Cobre
Conector de Cobre
Conector de Cobre
Conector de Cobre
Conector de Cobre
Conector de Cobre
Conector de Cobre
Conector de Cobre
Conector de Cobre
Conector de Cobre
Conector de Cobre

10019
10024

Conector de Cobre 750MCM
Conector de Cobre 1000MCM

AWG 6
AWG 4
AWG 2
AWG 1/0
AWG 2/0
AWG 3/0
AWG 4/0
250MCM
300MCM
350MCM
500MCM

Medida

Empaque

Código

Descripción

Medida

Empaque

1 conector o unión
1 conector o unión
1 conector o unión
1 conector o unión
1 conector o unión
1 conector o unión
1 conector o unión
1 conector o unión
1 conector o unión
1 conector o unión
1 conector o unión

1 caja con 50 conectores
1 caja con 50 conectores
1 caja con 25 conectores
1 caja con 10 conectores
1 caja con 10 conectores
1 caja con 10 conectores
1 caja con 10 conectores
1 caja con 3 conectores
1 caja con 3 conectores
1 caja con 3 conectores
1 caja con 3 conectores

Scotchrap 50

Cinta de vinyl para la protección
de tuberías metálicas
Cinta de vinyl para la protección
de tuberías metálicas

51mm x 30,5metros

1 rollo por caja

102mm x 30,5metros

1 rollo por caja

1 conector o unión
1 conector o unión

1 caja con 3 conectores
1 caja con 3 conectores



Scotchrap 50



1BE

5FSNJOBMFTQBSBFODIVGBSQSFBJTMBEBT

Descripción
El PAD 2230 es un pad constituido por un dorso de etileno propileno (EPR) cubierto con una capa de
mastic.
Aplicaciones
Se utiliza para la reparación en cables con diámetro externo de hasta 40mm, es utilizable en todo tipo de
conectores (rectos, estribo, cuña, etc.) y presenta una excelente protección contra la humedad. Además, se
puede utilizar para la reconstrucción de cables aéreos protegidos (Red Spacer o semi-aislados) de hasta
15kV en uniones rectas o derivaciones, reparaciones de cables que necesiten aislamiento completo o de
baja tensión directamente enterrados.
Características
t3FTJTUFODJBEFMBJTMBNJFOUPEF.0IN
t3FTJTUFOUFBMPTSBZPT67
t1BSBBJTMBNJFOUPFODBCMFTEFIBTUBL7
Código
2230

Descripción
Pad

Medida
200mm x 3m



Empaque
1 rollo

Descripción
Las terminales para enchufar pre-aisladas sirven para hacer empalmes de cable con una instalación y
desconexión sencilla.
Aplicaciones
Las terminales de enchufar pre-aisladas se utilizan para el ensamblaje y el mantenimiento de sistemas y
aparatos eléctricos.
Características
t$POBJTMBNJFOUPTEFOZMPOZWJOZM
t'ÈDJMFTEFJOTUBMBS
t4VGPSNBGBDJMJUBMBJOTFSDJØOEFMDBCMFBMDPOFDUPS
t3FUBSEBOUFTBMBMMBNB
t4PQPSUBOIBTUB$EFPQFSBDJØOZIBTUB7
t3FTJTUFOUFTBMBDPSSPTJØO
t"QSPCBEBTQPS6-Z$&ZDPODFSUJmDBDJØO$4"
Código
MVU 18-250
%'

Descripción
Terminal para enchufar
pre-aislada hembra

Medida
6,35mm de abertura para
cable de 18 a 22 AWG

Empaque
1 paquete con 50 terminales

MVU 18-250
DM
MVU 14-250
%'

Terminal para enchufar
pre-aislada macho
Terminal para enchufar
pre-aislada hembra

6,35mm de ancho para cable
de 18 a 22 AWG
6,35mm de abertura para
cable de 14 a 16 AWG

1 paquete con 50 terminales

MVU 14-250
DM
MNG 10-250
%'
MVU 10-250
DM

Terminal para enchufar
pre-aislada macho
Terminal para enchufar
pre-aislada hembra
Terminal para enchufar
pre-aislada macho

6,35mm de ancho para cable
de 14 a 16 AWG
6,35mm de abertura para
cable de 12 a 10 AWG
6,35mm de ancho para
cable de 12 a 10 AWG

1 paquete con 50 terminales



1 paquete con 50 terminales

1 paquete con 50 terminales
1 paquete con 50 terminales

5FSNJOBMFTQBSBFODIVGBSUPUBMNFOUFBJTMBEBT

5FSNJOBDJPOFTQBSBNFEJBUFOTJØO

Descripción
Las terminales para enchufar totalmente aisladas sirven para hacer empalmes de cable con una instalación
y desconexión sencilla.
Aplicaciones
Las terminales de enchufar totalmente aisladas se utilizan para la unión de cables y el mantenimiento
de sistemas eléctricos, especialmente donde se requiera una protección extra de aislamiento y/o corto
circuito.
Características
t$POBJTMBNJFOUPTEFOZMPOZOZMPOUFSNPDPOUSÈDUJM
t'ÈDJMFTEFJOTUBMBS
t4VGPSNBGBDJMJUBMBJOTFSDJØOEFMDBCMFBMDPOFDUPS
t3FUBSEBOUFTBMBMMBNB
t4PQPSUBOIBTUB$EFPQFSBDJØOZIBTUB7
t3FTJTUFOUFTBMBDPSSPTJØO
t"QSPCBEBTQPS6-Z$&ZDPODFSUJmDBDJØO$4"

Código
MNU 18-250
%'*

Descripción
Terminal para enchufar
totalmente aislada hembra

Medida
6,35mm de abertura para
cable de 18 a 22 AWG

Empaque
1 paquete con 50 terminales

MNU 18-250
DMI
MNU 14-250
%'*

Terminal para enchufar
totalmente aislada macho
Terminal para enchufar
totalmente aislada hembra

6,35mm de ancho para cable
de 18 a 22 AWG
6,35mm de abertura para
cable de 14 a 16 AWG

1 paquete con 50 terminales

MNU 18-250
DMI
MNU 10-250
%'*
MNU 10-250
%'*

Terminal para enchufar
totalmente aislada macho
Terminal para enchufar
totalmente aislada hembra
Terminal para enchufar
totalmente aislada hembra

6,35mm de ancho para cable
de 14 a 16 AWG
6,35mm de abertura para
cable de 12 a 10 AWG
6,35mm de abertura para
cable de 12 a 10 AWG

1 paquete con 50 terminales

Descripción
Terminaciones para cable de media tensión contráctiles en frío que ofrecen una fácil y segura instalación
con un desempeño óptimo.
Aplicaciones
Las terminaciones para media tensión se utilizan especíﬁcamente para realizar conexiones de uso
interno o externo en cables de media tensión.
Características
t%FVOBTPMBQJF[BJOUFHSBEBDPOUJFOFVOUVCPEFTJMJDØOEFBMUBDPOTUBOUFEJFMÏDUSJDBZVO
compuesto sellador a base de silicona.
t&TIJESPGØCJDB SFQFMFFMBHVB 
t&TSFTJTUFOUFBMUSBDLJOHZBMBFSPTJØO
t&TSFTJTUFOUFBMPTSBZPTVMUSBWJPMFUB
t$VNQMFDPOMPTSFRVFSJNJFOUPTEFMBFTQFDJmDBDJØO*&&&
Código
7652-S-4
7653-S-4
7664-S-8
7665-S-8
7622-T-110
7624-T-110
7692-S-4
7694-S-4
7695-S-4

Descripción
Terminación premoldeada
Terminación premoldeada
Terminación premoldeada
Terminación premoldeada
Terminación interior
Terminación interior
Terminación exterior
Terminación exterior
Terminación exterior

Medida
Para cable 2 a 4/0 AWG, para 15kV
Para cable 2 a 4/0 AWG, para 25kV
Para cable 2 a 4/0 AWG, para 35kV
Para cable 3/0 AWG a 600 MCM, para 35kV
Para cable 2 a 4/0 AWG, para 15kV
Para cable 4/0 AWG a 500 MCM, para 15kV
Para cable 2 a 4/0 AWG, para 15 y 25kV
Para cable 4/0 AWG a 500 MCM, para 15 y 25kV
Para cable 500 MCM a 1000 MCM, para 15 y 25kV

1 paquete con 50 terminales

1 paquete con 50 terminales
1 paquete con 50 terminales

* Consulte a su representante de ventas para conocer más acerca de otros calibres de terminaciones.





Empaque
1 terminación
1 terminación
1 terminación
1 terminación
3 terminaciones
3 terminaciones
3 terminaciones
3 terminaciones
3 terminaciones

&NQBMNFT24***QBSBNFEJBUFOTJØO

5FSNJOBMFTEFIPSRVJMMBQSFBJTMBEBT

Descripción
Los empalmes para media tensión están compuestos de hules de silicona, especialmente formulados para un mejor
desempeño eléctrico y mecánico. Cada empalme producido es sometido a pruebas de alto voltaje para asegurar su
conﬁabilidad.

Descripción
Las terminales de horquilla pre-aisladas sirven para alimentar eléctricamente distintos accesorios.
Su instalación y desintalación es sencilla.

Aplicaciones
Los empalmes para media tensión se utilizan especíﬁcamente para la unión de cables de media tensión.
Características
t$POUSÈDUJMFOGSÓP
t"JTMBNJFOUPEFTJMJDPOBRVFQSPWFFVOFYDFMFOUFEFTFNQF×PFMÏDUSJDPZVONFKPSDPNQPSUBNJFOUPBCBKBT
temperaturas.
t&MEJTF×PEFMFNQBMNFFTEFVOBTPMBQJF[BJOUFHSBEB
t&TSFTJTUFOUFBMUSBDLJOHFMÏDUSJDPZBMNFEJPBNCJFOUF
t&YDFMFOUFTQSPQJFEBTFMÈTUJDBTRVFQFSNJUFOMBFYQBOTJØOZDPOUSBDDJØOEFMFNQBMNFTFHÞOMPTEJTUJOUPTDBNCJPT
de temperatura de operación y del medio ambiente.
t(SBOFTUBCJMJEBEFOTVTQSPQJFEBEFTFMÏDUSJDBT
t$VCSFVOBMUPSBOHPEFDBMJCSFTEFDBCMF
t&YDFEFMBTOPSNBT*&&&ZMB&VSPQFB7%&

Aplicaciones
Las terminales de horquilla pre-aisladas se utilizan para el ensamblaje y el mantenimiento de sistemas
eléctricos.
Características
t%FVOBTPMBQJF[B
t$POBJTMBNJFOUPEFWJOZM
t%FGÈDJMJOTUBMBDJØO
t4VGPSNBGBDJMJUBMBJOTFSDJØOEFMDBCMFBMDPOFDUPS
t3FUBSEBOUFTBMBMMBNB
t4PQPSUBOIBTUB$EFPQFSBDJØOZIBTUB7
t3FTJTUFOUFTBMBDPSSPTJØO
t"QSPCBEPTQPS6-Z$&ZDPODFSUJmDBDJØO$4"

Código
QS III 5467A -1/0 CU

Descripción
Empalme para cable 1/0 AWG de cobre

Medida
Para cable 1/0 AWG

Empaque
1 empalme

Código

Descripción

Medida

Empaque

.76'

Para cable 22 a 18 AWG

1 paquete con 50 terminales

QS III 5468A -500 MCM CU

Empalme para cable 500 MCM de cobre

Para cable 500 MCM

1 empalme

.76'

Terminal de horquilla
pre-aislada color rojo
Terminal de horquilla
pre-aislada color rojo
Terminal de horquilla
pre-aislada color rojo
Terminal de horquilla
pre-aislada color azul
Terminal de horquilla
pre-aislada color azul
Terminal de horquilla
pre-aislada color azul
Terminal de horquilla
pre-aislada color amarillo
Terminal de horquilla
pre-aislada color amarillo
Terminal de horquilla
pre-aislada color amarillo

Para cable 22 a 18 AWG

1 paquete con 50 terminales

Para cable 22 a 18 AWG

1 paquete con 50 terminales

Para cable 16 a 14 AWG

1 paquete con 50 terminales

Para cable 16 a 14 AWG

1 paquete con 50 terminales

Para cable 16 a 14 AWG

1 paquete con 50 terminales

Para cable 12 a 10 AWG

1 paquete con 50 terminales

Para cable 12 a 10 AWG

1 paquete con 50 terminales

Para cable 12 a 10 AWG

1 paquete con 50 terminales

.76'
.76'
.76'
.76'
.76'
.76'
.76'

*Consulte a su representante de ventas para conocer más acerca de otros tamaños, rangos de calibre y voltajes de empalmes.





5FSNJOBMFTEFPKPQSFBJTMBEBT

$PEPTQBSBL7ZL7

Descripción
Las terminales de ojo pre-aisladas sirven para alimentar eléctricamente distintos accesorios.

Descripción
Los codos tipo “loadbreak” o rompe-cargas para 15kV y 25kV están diseñados para enchufar
directamente cables subterráneos a transformadores, gabinetes y uniones equipadas con bushings tipo
frente muerto.

Aplicaciones
Las terminales de ojo pre-aisladas se utilizan para el ensamblaje y el mantenimiento de sistemas
eléctricos.
Características
t%FVOBTPMBQJF[B
t$POBJTMBNJFOUPEFWJOZM
t%FGÈDJMJOTUBMBDJØO
t4VGPSNBGBDJMJUBMBJOTFSDJØOEFMDBCMFBMDPOFDUPS
t3FUBSEBOUFTBMBMMBNB
t4PQPSUBOIBTUB$EFPQFSBDJØOZIBTUB7
t3FTJTUFOUFTBMBDPSSPTJØO
t"QSPCBEPTQPS6-Z$&ZDPODFSUJmDBDJØO$4"

Aplicaciones
Para la terminación de cables XLPE, EPR en 15kV y 25kV en 200A y su respectiva conexión a
transformadores, gabinetes y barras tipo frente muerto.
Características
t%JTF×BEPTQBSBTFSJOTUBMBEPTFOTJTUFNBTEFEJTUSJCVDJØOEF"
t&MBCPSBEPTEF&1%.QBSBVONFKPSDPOUSPMEFMPTFTGVFS[PTFMÏDUSJDPT
t$POTUBOEFVOQVOUPEFQSVFCBQBSBMBJOTUBMBDJØOEFBDDFTPSJPTZQSVFCBTEFGBMMBT
t$VNQMFODPOMPTSFRVFSJNJFOUPTEFMBFTQFDJmDBDJØO"/4**&&&"

Código

Descripción

Medida

Empaque

Código

Descripción

Rango de diámetros del aislamiento primario

Empaque

MVU 18-6R

Terminal de ojo pre-aislada

Para cable 22 a 18 AWG

1 paquete con 50 terminales

5810-B-1/0

Codo para 15kV 1/0 AWG

17.8 a 23.1 mm

1 codo

MVU 18-8R
MVU 18-10R

Terminal de ojo pre-aislada
Terminal de ojo pre-aislada

Para cable 22 a 18 AWG
Para cable 22 a 18 AWG

1 paquete con 50 terminales
1 paquete con 50 terminales

5811-C-1/0

Codo para 25kV 1/0 AWG

21.6 a 27.9 mm

1 codo

MVU 18-14R
MVU 14-6R

Terminal de ojo pre-aislada
Terminal de ojo pre-aislada

Para cable 22 a 18 AWG
Para cable 16 a 14 AWG

1 paquete con 50 terminales
1 paquete con 50 terminales

MVU 14-8R
MVU 14-10R

Terminal de ojo pre-aislada
Terminal de ojo pre-aislada

Para cable 16 a 14 AWG
Para cable 16 a 14 AWG

1 paquete con 50 terminales
1 paquete con 50 terminales

MVU 14-14R
MVU 10-6R
MVU 10-8R

Terminal de ojo pre-aislada
Terminal de ojo pre-aislada
Terminal de ojo pre-aislada

Para cable 16 a 14 AWG
Para cable 12 a 10 AWG
Para cable 12 a 10 AWG

1 paquete con 50 terminales
1 paquete con 50 terminales
1 paquete con 50 terminales

MVU 10-10R
MVU 10-12R

Terminal de ojo pre-aislada
Terminal de ojo pre-aislada

Para cable 12 a 10 AWG
Para cable 12 a 10 AWG

1 paquete con 50 terminales
1 paquete con 50 terminales

MVU 10-14R

Terminal de ojo pre-aislada

Para cable 12 a 10 AWG

1 paquete con 50 terminales





#VTIJOHJOTFSUTQBSBL7ZL7

6OJPOFT5VCVMBSFTQBSBFNQBMNFQSFBJTMBEBT

Descripción
Los bushing inserts tipo “loadbreak” o rompe-cargas para 15kV y 25kV son el medio de conexión entre
el transformador y el codo.

Descripción
Las uniones tubulares sirven para hacer uniones o empalmes en cables de baja tensión.

Aplicaciones
Junto con los codos, los bushing inserts son los componentes esenciales para conexiones de frente
muerto.
Características
t%JTF×BEPTQBSBTFSJOTUBMBEPTFOTJTUFNBTEFEJTUSJCVDJØOEF"
t'BDJMJUBOMBJOTUBMBDJØOEFMDPEPZFMSFFNQMB[P
t&MBOJMMPEFDPOUSPMEFDPMPSBNBSJMMPEFUFSNJOBMBDPSSFDUBJOTUBMBDJØOEFMDPEPTJÏTUFOPFTWJTJCMF
t/PSFRVJFSFOIFSSBNJFOUBTFTQFDJBMFTQBSBTVJOTUBMBDJØO
t$VNQMFODPOMPTSFRVFSJNJFOUPTEFMBFTQFDJmDBDJØO"/4**&&&"

Código

Descripción

Medida

Empaque

5810-BI-15

Bushing insert

Para 15kV

1 bushing

5811-BI-25

Bushing insert

Para 25kV

1 bushing



Aplicaciones
Las uniones tubulares se utilizan para unir cables de hasta 600 V.
Características
t%FVOBTPMBQJF[B
t$POBJTMBNJFOUPEFWJOZM
t%FGÈDJMJOTUBMBDJØO
t4VGPSNBGBDJMJUBMBJOTFSDJØOEFMDBCMFBMBVOJØO
t3FUBSEBOUFTBMBMMBNB
t4PQPSUBOIBTUB$EFPQFSBDJØOZIBTUB7
t3FTJTUFOUFTBMBDPSSPTJØO
t"QSPCBEPTQPS6-Z$&ZDPODFSUJmDBDJØO$4"
Código

Descripción

Medida

Empaque

MVU 18-BC

Unión tubular para empalme
pre-aislada

Para cable 22-18 AWG

1 paquete con 50 uniones

MVU 14-BC

Unión tubular para empalme
pre-aislada

Para cable 16-14 AWG

1 paquete con 50 uniones

MVU 10-BC

Unión tubular para empalme
pre-aislada

Para cable 12-10 AWG

1 paquete con 50 uniones



5FSNJOBMFTQSFBJTMBEBTUJQPQJO

1SPUFDUJWFDBQTQBSBL7ZL7

Descripción
Las terminales pre-aisladas tipo pin sirven para alimentar eléctricamente accesorios con espacio limitado en
su punto de conexión.

Descripción
Los protective caps para 15kV y 25kV son unos dispositivos diseñados para aislar eléctrica y mecánicamente
los componentes de las conexiones tipo frente muerto en sistemas tipo “loadbreak” o rompe-cargas.

Aplicaciones
Las terminales pre-aisladas tipo pin se utilizan especíﬁcamente para el conexionado en burners y regletas en
tableros, tomacorrientes y otros accesorios, donde existen limitaciones de espacio para introducir el cable.

Aplicaciones
Para el aislamiento de las conexiones tipo frente muerto, especíﬁcamente del bushing insert.

Características
t%FVOBTPMBQJF[B
t$POBJTMBNJFOUPEFWJOZM
t%FGÈDJMJOTUBMBDJØO
t4VGPSNBGBDJMJUBMBJOTFSDJØOEFMDBCMFBMDPOFDUPS
t3FUBSEBOUFTBMBMMBNB
t4PQPSUBOIBTUB$EFPQFSBDJØOZIBTUB7
t3FTJTUFOUFTBMBDPSSPTJØO
t"QSPCBEPTQPS6-Z$&ZDPODFSUJmDBDJØO$4"
Código

Descripción

Medida

Empaque

MVU 10-55P

Terminal pre-aislada tipo pin

Para cable 12-10 AWG

1 paquete con 50 terminales

MVU 14-47P

Terminal pre-aislada tipo pin

Para cable 16-14 AWG

1 paquete con 50 terminales

MVU 18-47P

Terminal pre-aislada tipo pin

Para cable 22-18 AWG

1 paquete con 50 terminales



Características
t1BSBTFSJOTUBMBEPTFOTJTUFNBTEFEJTUSJCVDJØOEF"
t$POUJFOFODBCMFTQBSBQVFTUBBUJFSSB
t%JTF×BEPTQBSBPQFSBSFOTJTUFNBTTVNFSHJEPT
t1VFEFOTFSVUJMJ[BEPTQBSBJOTUBMBDJPOFTQFSNBOFOUFTPUFNQPSBMFT
t/PSFRVJFSFOIFSSBNJFOUBTFTQFDJBMFTQBSBTVJOTUBMBDJØO
t$VNQMFODPOMPTSFRVFSJNJFOUPTEFMBFTQFDJmDBDJØO"/4**&&&"

Código

Descripción

Medida

Empaque

5810-PC-15

Protective cap

Para 15kV

1 protective cap

5811-PC-25

Protective cap

Para 25kV

1 protective cap



&NQBMNFTNPEVMBSFT

$POFDUPSFTEF3FTPSUF

Descripción
Los Empalmes modulares son un sistema que permite unir y conectar equipos o dejar puntos muertos,
cables apantallados de aislamiento hasta 25kV en conexiones de 600A.
Aplicaciones
Para conectar cables de potencia de hasta 25kV en 600A, por ejemplo para uniones de 2 o 3 vías y
EFSJWBDJPOFTNÞMUJQMFT QVOUPTNVFSUPT DPOFYJPOFTEFCVTIJOHTFOFRVJQPTEF" JOTUBMBDJPOFTFO
UÞOFMFT CBOEFKBT DBKBTEFFNQBMNFTZSFDÈNBSBTEFDBCMFT FOUSFPUSPT
Características
t1FSNJUFONPEJmDBDJPOFTGVUVSBT
t1VFEFOSFBMJ[BSTFWBSJBTDPNCJOBDJPOFTEFDBCMFT
t4VPQFSBDJØOFTEFUJQPiEFBECSFBLw
t5PUBMNFOUFQSPUFHJEPT DVCJFSUPT QBSBPQFSBSFOTJTUFNBTTVNFSHJEPT
t%F&1%.DVSBEPQPSQFSØYJEP
t$VNQMFODPOMPTSFRVFSJNJFOUPTEFMBFTQFDJmDBDJØO"/4**&&&

Descripción
Los conectores de resorte son un sistema de conexionado rápido, seguro y conﬁable en iluminación
y empalme de cables.
Aplicaciones
Los conectores de resorte se utilizan especíﬁcamente para unir y aislar cables en una sola
operación.
Características
t$VCJFSUBTFYUFSJPSFJOUFSJPSnFYJCMFT
t%FEJTF×PDPNQBDUP
t3FVUJMJ[BCMFT
t3FUBSEBOUFTBMBMMBNB
t4PQPSUBOIBTUB$EFPQFSBDJØO
t5PQFTJOUFSOPTRVFEFUJFOFOFMDBCMF
t4VGPSNBGBDJMJUBMBJOTFSDJØOEFMDBCMFBMDPOFDUPS
t3FTJTUFOUFTBMBDPSSPTJØO
t5JFOFOVOBDPSB[BJOUFSOBRVFJNQJEFMBSVQUVSBEFMWJOZMBJTMBOUF
t"QSPCBEPTQPS6-Z$&ZDPODFSUJmDBDJØO$4"

Código

Descripción

Medida

Empaque

5815-S

Empalme modular

Para 15kV y 35kV

1 empalme

5815-T

Derivación modular

Para 15kV y 35kV

1 derivación

5815-E

Conexión a equipo

Para 15kV y 35kV

1 conexión

Conector amarillo

Conector amarillo, tipo Y

Para cable 22-12 AWG

1 paquete con 500 conectores

Conector rojo
Conector gris
Conector azul
Conector azul-naranja

Conector rojo, tipo R
Conector gris, tipo G
Conector azul, tipo B
Conector azul-naranja, tipo O/B+

Para cable 18-10 AWG
Para cable 14-8 AWG
Para cable 12-6 AWG
Para cable 22-12 AWG

1 paquete con 500 conectores
1 paquete con 500 conectores
1 paquete con 500 conectores
1 paquete con 500 conectores

5815-D

'JOEFMÓOFB

Para 15kV y 35kV

1 conexión

5815-B-X

Adaptador para cable

De 2AWG hasta 1000 MCM

1 kit



Código

Descripción

Medida

Empaque

Conector rojo-amarillo Conector rojo-amarillo, tipo R/Y+ Para cable 18-8 AWG

1 paquete con 500 conectores

Conector azul-girs

1 paquete con 250 conectores

Conector azul-gris, tipo B/G+

Para cable 14-6 AWG



)FSSBNJFOUB4DPUDIMPL53

$POFDUPSFTEFFTQJHB

Descripción
La Herramienta Scotchlok™ TR-490 es una herramienta compacta de alta calidad para realizar las
funciones básicas de conexionado.

Descripción
Los conectores de espiga realizan el contacto eléctrico entre el cable subterráneo y la conexión
eléctrica aérea.

Aplicaciones
La Herramienta Scotchlok™ TR-490 se utiliza especíﬁcamente para la compresión de terminales y
conectores aislados y no aislados.

Aplicaciones
Los conectores de espiga se utilizan especíﬁcamente con las terminaciones contráctiles en frío.

Características
t-PTDPOFDUPSFTZUFSNJOBMFT.RVFTFJOTUBMFODPOFTUBIFSSBNJFOUBRVFEBODFSUJmDBEPTQPSMB6-
y por la CSA.
t5JFOFVOEJTQPTJUJWPEFSBDIFUQBSBBTFHVSBSVODJDMPEFFOUBMMBEPDPNQMFUPZTFHVSP
t5JFOFVOBBHBSSBEFSBBJTMBEB
t)FSSBNJFOUBEFBMUBEVSBCJMJEBEIFDIBDPOBDFSPEFBMUBSFTJTUFODJB

Código

Descripción

Medida

Empaque

TR-490

Herramienta Scotchlok™

N/A

1 herramienta

Características
t&TUÈIFDIPEFDPCSFDPOVOCBSSJMEFBMVNJOJPZVOBQBTUBBOUJPYJEBOUF
t1VFEFVTBSTFFODPOEVDUPSFTEFDPCSFPBMVNJOJP

Código

Descripción

Medida

Empaque

SC0010

Conector de espiga

Para cable 1/0 AWG

1 conector de espiga

SC0020
SC0030
SC0040

Conector de espiga
Conector de espiga
Conector de espiga

Para cable 2/0 AWG
Para cable 3/0 AWG
Para cable 4/0 AWG

1 conector de espiga
1 conector de espiga
1 conector de espiga

*Consulte a su representante de ventas para conocer más acerca de calibres de conectores.





4PQPSUFTQBSBNPOUBKF

)FSSBNJFOUBT4DPUDIMPL

Descripción
Los soportes para montaje son dispositivos hechos de acero galvanizado.

Descripción
Las Herramientas Scotchlok™ son herramientas compactas de alta calidad para realizar las funciones
básicas de conexionado.

Aplicaciones
Los soportes para montaje se utilizan especíﬁcamente para sujetar las terminaciones contráctiles en frío.
Características
t4FQVFEFVUJMJ[BSQBSBTVKFUBSVOBNQMJPSBOHPEFDBMJCSFEFDBCMF
t&M.#UJFOFVOQVOUPEFTVKFDJØOQBSBDBCMFTMJWJBOPTEFIBTUBL7
t&M.#UJFOFEPTQVOUPTEFTVKFDJØOQBSBDBCMFTEFL7IBTUBL7

Aplicaciones
Las Herramientas Scotchlok™ son herramientas multifuncionales para el corte de cables en calibres
OÞNFSPB"8(ZQBSBFMFOUBMMBEPEFUFSNJOBMFT
Características
t-PTDPOFDUPSFTZUFSNJOBMFT.RVFTFJOTUBMFODPOFTUBTIFSSBNJFOUBTRVFEBODFSUJmDBEPTQPSMB
UL y por la CSA.
t4VNVMUJGVODJPOBMJEBEQFSNJUFQFMBSDBCMFT DPSUBSUPSOJMMPT FOUBMMBSUFSNJOBMFTZDPOFDUPSFT FOUSF
otras funciones más.
t5JFOFOVOBBHBSSBEFSBBJTMBEB
t)FSSBNJFOUBTEFBMUBEVSBCJMJEBEIFDIBTDPOBDFSPEFBMUBSFTJTUFODJB

Código

Descripción

Medida

Empaque

Código

Descripción

Medida

Empaque

MB-4

Soporte para montaje

Para cable 1/0 AWG para 15 kV

1 soporte para montaje

TH-440

Herramienta Scotchlok™

N/A

1 herramienta

MB-5

Soporte para montaje

Para cable 1/0 AWG para 35 kV

1 soporte para montaje

TH-450

Herramienta Scotchlok™

N/A

1 herramienta





"NBSSBTPDJODIBT

$$+VFHPQBSBMJNQJF[BZQSFQBSBDJØOEFDBCMFT

Descripción
Amarras o cinchas de nylon de mayor resistencia al envejecimiento y a la fuerza de tensión.

Descripción
Paños libres de pelusa impregnados con limpiador cítrico dieléctrico. Además, contiene una lija de
ﬁbra con grano no conductivo.

Aplicaciones
Para sujetar y ordenar cables en canastas, ductos, tableros y otras aplicaciones de sujeción de forma
rápida y sencilla.
Características
t.PMEFBEBTEFOZMPO
t3FUBSEBOUFTBMBMMBNB OPQSFOEFOGVFHP 
t4PQPSUBVOSBOHPEFUFNQFSBUVSBEF$B$
t3FTJTUFOUFTBMPTTPMWFOUFT MPTÈMDBMJT MBTHSBTBTZMPTIPOHPT
t5BNCJÏOFODPMPSOFHSPSFTJTUFOUFTBMPTSBZPT67

Aplicaciones
El juego para limpieza y preparación de cables CC-2 es especial para la limpieza de cables y otros
accesorios, con el ﬁn de eliminar la grasa, los aceites y otros contaminantes.
Características
t-JNQJBDBCMFTZBDDFTPSJPTFOCBKBZNFEJBUFOTJØO
t4PMWFOUFEJFMÏDUSJDPRVFMJNQJBFGFDUJWBNFOUFHSBTBTZBDFJUFT

Código

Descripción

Medida

Empaque

N/A

Amarra de 6/6 Nylon Blanca 4”

N/A

100 amarras

N/A

Amarra de 6/6 Nylon Blanca 6”

N/A

100 amarras

Código

Descripción

Medida

Empaque

CC-2

Juego para limpieza y
preparación de cables

1 lata con 3 paños libres de pelusa

1 lata

N/A

Amarra de 6/6 Nylon Blanca 8”

N/A

100 amarras

N/A

Amarra de 6/6 Nylon Blanca 11”

N/A

100 amarras

N/A

Amarra de 6/6 Nylon Blanca 15”

N/A

100 amarras





$$$PSUBEPSBQBSBDBCMFT

-JCSFUBTEFJEFOUJmDBDJØO

Descripción
Herramienta tipo “rachet” de acero.
Aplicaciones
La cortadora para cables CC-600 es especial para cortar cables de cobre y aluminio
hasta 600 MCM.

Descripción
Libreta que contiene tiras precortadas de alta adherencia.
-BMJCSFUB41#WJFOFDPOOÞNFSPTEFMBMZTÓNCPMPTEFMÓOFBZUBCMFSP
-BMJCSFUB41#WJFOFDPOMFUSBTZOÞNFSPTEFMBM
-BMJCSFUB41#WJFOFDPOOÞNFSPTEFMBM

Características
t3FBMJ[BFMDPSUFEFDBCMFTTJOEFKBSSFTJEVPTNFUÈMJDPT
t'ÈDJMEFNBOJQVMBSFOMVHBSFTFTUSFDIPTFJODØNPEPT

Aplicaciones
-BT MJCSFUBT EF JEFOUJmDBDJØO DPOUJFOFO OÞNFSPT Z TÓNCPMPT QBSB MB JEFOUJmDBDJØO EF DBCMFT FO
diferentes circuitos.
Características
t-JCSFUBRVFDPOUJFOFUJSBTQSFDPSUBEBTEFBMUBBEIFSFODJB
t*NQSFTBTDPOUJOUBOFHSBJOEFMFCMF

Código

Descripción

Medida

Empaque

CC-600

Cortadora para cables.

N/A

1 herramienta



Código

Descripción

Medida

Empaque

SPB-01

N/A

5 libretas

SPB-02

MJCSFUBDPOOÞNFSPTEFMBMZ
símbolos de línea y tablero
MJCSFUBDPOMFUSBTZOÞNFSPT

N/A

5 libretas

SPB-03

MJCSFUBDPOOÞNFSPTEFMBM

N/A

5 libretas



%JTQFOTBEPS4DPUDIDPEF

,JUEFFNQBMNFQBSBTBMJEBEFNPUPSFT

Descripción
El dispensador Scotchcode es un sistema de identiﬁcación compacto recargable que contiene diez rollos
EFDJOUBTDPOOÞNFSPTEFMBM

Descripción
El kit de empalme para salida de motores está diseñado para aislar la conexión del motor con la línea
alimentadora de energía.

Aplicaciones
El dispensador Scotchcode se utiliza especíﬁcamente en la identiﬁcación de cables, contribuyendo a que
esta labor sea más rápida y sencilla.

Aplicaciones
&TUPTLJUTEFFNQBMNFTFQVFEFOVUJMJ[BSQBSBDBCMFTRVFPQFSBOB$ZDPOVOBTPCSFDBSHBEF
FNFSHFODJBEF$-PTLJUTDPOTFSJFTBTPOQBSB7ZMBTTFSJFTB
son para 5/8kV.

Características
t&MEJTQFOTBEPSDVFOUBDPOVOTJTUFNBEFDPSUFJOUFHSBMRVFQFSNJUFEFTQBDIBSMBDBOUJEBESFRVFSJEB
de cinta, eliminando así los desperdicios.
t-PTSPMMPTEFDJOUBFTUÈOIFDIPTEFVOBQFMÓDVMBFQØYJDBSFUBSEBOUFBMBMMBNBDPOBEIFTJWPBDSÓMJDP
sensitivo a la presión.

Código

Descripción

Medida

Empaque

Scotchcode

Dispensador Scotchcode lleno
DPO/ÞNFSPTEFMBM

N/A

1 dispensador



Características
t$BEBLJUDPOUJFOFUPEPMPOFDFTBSJPQBSBIBDFSUSFTFNQBMNFT
t*OTUBMBDJØOSÈQJEBZTJNQMF
t/PSFRVJFSFEFDBMPS
t/PSFRVJFSFEFIFSSBNJFOUBTFTQFDJBMFTQBSBTVJOTUBMBDJØO
t1BSBMPTFNQBMNFTEFBL7TFJODMVZFVODPOUSPMEF
esfuerzos de alta constante dieléctrica.
t%FGÈDJMNBOUFOJNJFOUP
Código

Descripción

Medida

Empaque

Series 5300 a 5314

Kit de empalme para salida
de motores (1000V).

Para cable de 16 AWG
a 500 MCM

1 kit

Series 5316 a 5334

Kit de empalme para salida
de motores (5/8kV).

Para cable de 8AWG
a 500 MCM.

1 kit



,JUEFQSFQBSBDJØOEFDBCMFT

1SPUFDUPSQBSBBOJNBMFT

Descripción
Caja metálica que contiene herramientas de precisión para la preparación de cables.

Descripción
Es una barrera electroestática que se instala en los aisladores de hasta 35kV. Consiste en una base plástica con rayos
metálicos, los cuales se cargan por inducción.

Aplicaciones
Se utiliza para la preparación adecuada de cables de potencia cuando se realizan empalmes y
terminaciones.

Aplicaciones
Para proteger y evitar que los animales mueran electrocutados al hacer contacto con las líneas de media tensión
energizadas. Este producto permite que el animal no sea lastimado y que el servicio eléctrico no quede interrumpido.
Características
t'ÈDJMEFJOTUBMBS
t%FMBSHBEVSBDJØO

Características
t$POUJFOFVOBIFSSBNJFOUBQBSBSFNPWFSFMGPSSPZFMBJTMBNJFOUPEFMDBCMF
t$POUJFOFVOBIFSSBNJFOUBQBSBNBSDBSMBDBQBTFNJDPOEVDUPSB
t$POUJFOFVOBOBWBKBSFUSÈDUJMQBSBSFBMJ[BSDPSUFTmOPT
t$POUJFOFVOBQJO[BQBSBSFNPWFSMBDBQBTFNJDPOEVDUPSB
t$POUJFOFVOBDPSUBEPSBEFDBCMFTUJQPSBDIFU
t$POUJFOFDVBUSPLJUTEFMJNQJF[BDPOUSFTQB×PTJNQSFHOBEPTDPOMJNQJBEPSDÓUSJDPDBEBVOP

Código

Descripción

Medida

Empaque

CPK-A

Kit de herramienta para la
preparación de cables de
potencia.

N/A

1 kit



Código
GG-7525

Descripción
Protector de animales

Medida
Diámetro del cuello del aislador
0.75”-2.5” (19.1mm-63.7mm)

Empaque
25 protectores de
animales

GG-1525

Protector de animales

Diámetro del cuello del aislador
1.5”-2.5” (38.2mm-63.7mm)

25 protectores de
animales

GG-2545

Protector de animales

Diámetro del cuello del aislador
2.5”-4.5” (63.7mm-114.7mm)

25 protectores de
animales

GG-4565

Protector de animales

Diámetro del cuello del aislador 25 protectores de
4.5”-6.5”(114.7mm-165.7mm) animales



,JUEFQSFQBSBDJØOEFDBCMFT

1SPUFDUPSQBSBBOJNBMFT

Descripción
Caja metálica que contiene herramientas de precisión para la preparación de cables.

Descripción
Es una barrera electroestática que se instala en los aisladores de hasta 35kV. Consiste en una base plástica con rayos
metálicos, los cuales se cargan por inducción.

Aplicaciones
Se utiliza para la preparación adecuada de cables de potencia cuando se realizan empalmes y
terminaciones.

Aplicaciones
Para proteger y evitar que los animales mueran electrocutados al hacer contacto con las líneas de media tensión
energizadas. Este producto permite que el animal no sea lastimado y que el servicio eléctrico no quede interrumpido.
Características
t'ÈDJMEFJOTUBMBS
t%FMBSHBEVSBDJØO

Características
t$POUJFOFVOBIFSSBNJFOUBQBSBSFNPWFSFMGPSSPZFMBJTMBNJFOUPEFMDBCMF
t$POUJFOFVOBIFSSBNJFOUBQBSBNBSDBSMBDBQBTFNJDPOEVDUPSB
t$POUJFOFVOBOBWBKBSFUSÈDUJMQBSBSFBMJ[BSDPSUFTmOPT
t$POUJFOFVOBQJO[BQBSBSFNPWFSMBDBQBTFNJDPOEVDUPSB
t$POUJFOFVOBDPSUBEPSBEFDBCMFTUJQPSBDIFU
t$POUJFOFDVBUSPLJUTEFMJNQJF[BDPOUSFTQB×PTJNQSFHOBEPTDPOMJNQJBEPSDÓUSJDPDBEBVOP

Código

Descripción

Medida

Empaque

CPK-A

Kit de herramienta para la
preparación de cables de
potencia.

N/A

1 kit



Código
GG-7525

Descripción
Protector de animales

Medida
Diámetro del cuello del aislador
0.75”-2.5” (19.1mm-63.7mm)

Empaque
25 protectores de
animales

GG-1525

Protector de animales

Diámetro del cuello del aislador
1.5”-2.5” (38.2mm-63.7mm)

25 protectores de
animales

GG-2545

Protector de animales

Diámetro del cuello del aislador
2.5”-4.5” (63.7mm-114.7mm)

25 protectores de
animales

GG-4565

Protector de animales

Diámetro del cuello del aislador 25 protectores de
4.5”-6.5”(114.7mm-165.7mm) animales



%JTQFOTBEPS4DPUDIDPEF

,JUEFFNQBMNFQBSBTBMJEBEFNPUPSFT

Descripción
El dispensador Scotchcode es un sistema de identiﬁcación compacto recargable que contiene diez rollos
EFDJOUBTDPOOÞNFSPTEFMBM

Descripción
El kit de empalme para salida de motores está diseñado para aislar la conexión del motor con la línea
alimentadora de energía.

Aplicaciones
El dispensador Scotchcode se utiliza especíﬁcamente en la identiﬁcación de cables, contribuyendo a que
esta labor sea más rápida y sencilla.

Aplicaciones
&TUPTLJUTEFFNQBMNFTFQVFEFOVUJMJ[BSQBSBDBCMFTRVFPQFSBOB$ZDPOVOBTPCSFDBSHBEF
FNFSHFODJBEF$-PTLJUTDPOTFSJFTBTPOQBSB7ZMBTTFSJFTB
son para 5/8kV.

Características
t&MEJTQFOTBEPSDVFOUBDPOVOTJTUFNBEFDPSUFJOUFHSBMRVFQFSNJUFEFTQBDIBSMBDBOUJEBESFRVFSJEB
de cinta, eliminando así los desperdicios.
t-PTSPMMPTEFDJOUBFTUÈOIFDIPTEFVOBQFMÓDVMBFQØYJDBSFUBSEBOUFBMBMMBNBDPOBEIFTJWPBDSÓMJDP
sensitivo a la presión.

Código

Descripción

Medida

Empaque

Scotchcode

Dispensador Scotchcode lleno
DPO/ÞNFSPTEFMBM

N/A

1 dispensador



Características
t$BEBLJUDPOUJFOFUPEPMPOFDFTBSJPQBSBIBDFSUSFTFNQBMNFT
t*OTUBMBDJØOSÈQJEBZTJNQMF
t/PSFRVJFSFEFDBMPS
t/PSFRVJFSFEFIFSSBNJFOUBTFTQFDJBMFTQBSBTVJOTUBMBDJØO
t1BSBMPTFNQBMNFTEFBL7TFJODMVZFVODPOUSPMEF
esfuerzos de alta constante dieléctrica.
t%FGÈDJMNBOUFOJNJFOUP
Código

Descripción

Medida

Empaque

Series 5300 a 5314

Kit de empalme para salida
de motores (1000V).

Para cable de 16 AWG
a 500 MCM

1 kit

Series 5316 a 5334

Kit de empalme para salida
de motores (5/8kV).

Para cable de 8AWG
a 500 MCM.

1 kit



$$$PSUBEPSBQBSBDBCMFT

-JCSFUBTEFJEFOUJmDBDJØO

Descripción
Herramienta tipo “rachet” de acero.
Aplicaciones
La cortadora para cables CC-600 es especial para cortar cables de cobre y aluminio
hasta 600 MCM.

Descripción
Libreta que contiene tiras precortadas de alta adherencia.
-BMJCSFUB41#WJFOFDPOOÞNFSPTEFMBMZTÓNCPMPTEFMÓOFBZUBCMFSP
-BMJCSFUB41#WJFOFDPOMFUSBTZOÞNFSPTEFMBM
-BMJCSFUB41#WJFOFDPOOÞNFSPTEFMBM

Características
t3FBMJ[BFMDPSUFEFDBCMFTTJOEFKBSSFTJEVPTNFUÈMJDPT
t'ÈDJMEFNBOJQVMBSFOMVHBSFTFTUSFDIPTFJODØNPEPT

Aplicaciones
-BT MJCSFUBT EF JEFOUJmDBDJØO DPOUJFOFO OÞNFSPT Z TÓNCPMPT QBSB MB JEFOUJmDBDJØO EF DBCMFT FO
diferentes circuitos.
Características
t-JCSFUBRVFDPOUJFOFUJSBTQSFDPSUBEBTEFBMUBBEIFSFODJB
t*NQSFTBTDPOUJOUBOFHSBJOEFMFCMF

Código

Descripción

Medida

Empaque

CC-600

Cortadora para cables.

N/A

1 herramienta



Código

Descripción

Medida

Empaque

SPB-01

N/A

5 libretas

SPB-02

MJCSFUBDPOOÞNFSPTEFMBMZ
símbolos de línea y tablero
MJCSFUBDPOMFUSBTZOÞNFSPT

N/A

5 libretas

SPB-03

MJCSFUBDPOOÞNFSPTEFMBM

N/A

5 libretas



"NBSSBTPDJODIBT

$$+VFHPQBSBMJNQJF[BZQSFQBSBDJØOEFDBCMFT

Descripción
Amarras o cinchas de nylon de mayor resistencia al envejecimiento y a la fuerza de tensión.

Descripción
Paños libres de pelusa impregnados con limpiador cítrico dieléctrico. Además, contiene una lija de
ﬁbra con grano no conductivo.

Aplicaciones
Para sujetar y ordenar cables en canastas, ductos, tableros y otras aplicaciones de sujeción de forma
rápida y sencilla.
Características
t.PMEFBEBTEFOZMPO
t3FUBSEBOUFTBMBMMBNB OPQSFOEFOGVFHP 
t4PQPSUBVOSBOHPEFUFNQFSBUVSBEF$B$
t3FTJTUFOUFTBMPTTPMWFOUFT MPTÈMDBMJT MBTHSBTBTZMPTIPOHPT
t5BNCJÏOFODPMPSOFHSPSFTJTUFOUFTBMPTSBZPT67

Aplicaciones
El juego para limpieza y preparación de cables CC-2 es especial para la limpieza de cables y otros
accesorios, con el ﬁn de eliminar la grasa, los aceites y otros contaminantes.
Características
t-JNQJBDBCMFTZBDDFTPSJPTFOCBKBZNFEJBUFOTJØO
t4PMWFOUFEJFMÏDUSJDPRVFMJNQJBFGFDUJWBNFOUFHSBTBTZBDFJUFT

Código

Descripción

Medida

Empaque

N/A

Amarra de 6/6 Nylon Blanca 4”

N/A

100 amarras

N/A

Amarra de 6/6 Nylon Blanca 6”

N/A

100 amarras

Código

Descripción

Medida

Empaque

CC-2

Juego para limpieza y
preparación de cables

1 lata con 3 paños libres de pelusa

1 lata

N/A

Amarra de 6/6 Nylon Blanca 8”

N/A

100 amarras

N/A

Amarra de 6/6 Nylon Blanca 11”

N/A

100 amarras

N/A

Amarra de 6/6 Nylon Blanca 15”

N/A

100 amarras





4PQPSUFTQBSBNPOUBKF

)FSSBNJFOUBT4DPUDIMPL

Descripción
Los soportes para montaje son dispositivos hechos de acero galvanizado.

Descripción
Las Herramientas Scotchlok™ son herramientas compactas de alta calidad para realizar las funciones
básicas de conexionado.

Aplicaciones
Los soportes para montaje se utilizan especíﬁcamente para sujetar las terminaciones contráctiles en frío.
Características
t4FQVFEFVUJMJ[BSQBSBTVKFUBSVOBNQMJPSBOHPEFDBMJCSFEFDBCMF
t&M.#UJFOFVOQVOUPEFTVKFDJØOQBSBDBCMFTMJWJBOPTEFIBTUBL7
t&M.#UJFOFEPTQVOUPTEFTVKFDJØOQBSBDBCMFTEFL7IBTUBL7

Aplicaciones
Las Herramientas Scotchlok™ son herramientas multifuncionales para el corte de cables en calibres
OÞNFSPB"8(ZQBSBFMFOUBMMBEPEFUFSNJOBMFT
Características
t-PTDPOFDUPSFTZUFSNJOBMFT.RVFTFJOTUBMFODPOFTUBTIFSSBNJFOUBTRVFEBODFSUJmDBEPTQPSMB
UL y por la CSA.
t4VNVMUJGVODJPOBMJEBEQFSNJUFQFMBSDBCMFT DPSUBSUPSOJMMPT FOUBMMBSUFSNJOBMFTZDPOFDUPSFT FOUSF
otras funciones más.
t5JFOFOVOBBHBSSBEFSBBJTMBEB
t)FSSBNJFOUBTEFBMUBEVSBCJMJEBEIFDIBTDPOBDFSPEFBMUBSFTJTUFODJB

Código

Descripción

Medida

Empaque

Código

Descripción

Medida

Empaque

MB-4

Soporte para montaje

Para cable 1/0 AWG para 15 kV

1 soporte para montaje

TH-440

Herramienta Scotchlok™

N/A

1 herramienta

MB-5

Soporte para montaje

Para cable 1/0 AWG para 35 kV

1 soporte para montaje

TH-450

Herramienta Scotchlok™

N/A

1 herramienta





)FSSBNJFOUB4DPUDIMPL53

$POFDUPSFTEFFTQJHB

Descripción
La Herramienta Scotchlok™ TR-490 es una herramienta compacta de alta calidad para realizar las
funciones básicas de conexionado.

Descripción
Los conectores de espiga realizan el contacto eléctrico entre el cable subterráneo y la conexión
eléctrica aérea.

Aplicaciones
La Herramienta Scotchlok™ TR-490 se utiliza especíﬁcamente para la compresión de terminales y
conectores aislados y no aislados.

Aplicaciones
Los conectores de espiga se utilizan especíﬁcamente con las terminaciones contráctiles en frío.

Características
t-PTDPOFDUPSFTZUFSNJOBMFT.RVFTFJOTUBMFODPOFTUBIFSSBNJFOUBRVFEBODFSUJmDBEPTQPSMB6-
y por la CSA.
t5JFOFVOEJTQPTJUJWPEFSBDIFUQBSBBTFHVSBSVODJDMPEFFOUBMMBEPDPNQMFUPZTFHVSP
t5JFOFVOBBHBSSBEFSBBJTMBEB
t)FSSBNJFOUBEFBMUBEVSBCJMJEBEIFDIBDPOBDFSPEFBMUBSFTJTUFODJB

Código

Descripción

Medida

Empaque

TR-490

Herramienta Scotchlok™

N/A

1 herramienta

Características
t&TUÈIFDIPEFDPCSFDPOVOCBSSJMEFBMVNJOJPZVOBQBTUBBOUJPYJEBOUF
t1VFEFVTBSTFFODPOEVDUPSFTEFDPCSFPBMVNJOJP

Código

Descripción

Medida

Empaque

SC0010

Conector de espiga

Para cable 1/0 AWG

1 conector de espiga

SC0020
SC0030
SC0040

Conector de espiga
Conector de espiga
Conector de espiga

Para cable 2/0 AWG
Para cable 3/0 AWG
Para cable 4/0 AWG

1 conector de espiga
1 conector de espiga
1 conector de espiga

*Consulte a su representante de ventas para conocer más acerca de calibres de conectores.





&NQBMNFTNPEVMBSFT

$POFDUPSFTEF3FTPSUF

Descripción
Los Empalmes modulares son un sistema que permite unir y conectar equipos o dejar puntos muertos,
cables apantallados de aislamiento hasta 25kV en conexiones de 600A.
Aplicaciones
Para conectar cables de potencia de hasta 25kV en 600A, por ejemplo para uniones de 2 o 3 vías y
EFSJWBDJPOFTNÞMUJQMFT QVOUPTNVFSUPT DPOFYJPOFTEFCVTIJOHTFOFRVJQPTEF" JOTUBMBDJPOFTFO
UÞOFMFT CBOEFKBT DBKBTEFFNQBMNFTZSFDÈNBSBTEFDBCMFT FOUSFPUSPT
Características
t1FSNJUFONPEJmDBDJPOFTGVUVSBT
t1VFEFOSFBMJ[BSTFWBSJBTDPNCJOBDJPOFTEFDBCMFT
t4VPQFSBDJØOFTEFUJQPiEFBECSFBLw
t5PUBMNFOUFQSPUFHJEPT DVCJFSUPT QBSBPQFSBSFOTJTUFNBTTVNFSHJEPT
t%F&1%.DVSBEPQPSQFSØYJEP
t$VNQMFODPOMPTSFRVFSJNJFOUPTEFMBFTQFDJmDBDJØO"/4**&&&

Descripción
Los conectores de resorte son un sistema de conexionado rápido, seguro y conﬁable en iluminación
y empalme de cables.
Aplicaciones
Los conectores de resorte se utilizan especíﬁcamente para unir y aislar cables en una sola
operación.
Características
t$VCJFSUBTFYUFSJPSFJOUFSJPSnFYJCMFT
t%FEJTF×PDPNQBDUP
t3FVUJMJ[BCMFT
t3FUBSEBOUFTBMBMMBNB
t4PQPSUBOIBTUB$EFPQFSBDJØO
t5PQFTJOUFSOPTRVFEFUJFOFOFMDBCMF
t4VGPSNBGBDJMJUBMBJOTFSDJØOEFMDBCMFBMDPOFDUPS
t3FTJTUFOUFTBMBDPSSPTJØO
t5JFOFOVOBDPSB[BJOUFSOBRVFJNQJEFMBSVQUVSBEFMWJOZMBJTMBOUF
t"QSPCBEPTQPS6-Z$&ZDPODFSUJmDBDJØO$4"

Código

Descripción

Medida

Empaque

5815-S

Empalme modular

Para 15kV y 35kV

1 empalme

5815-T

Derivación modular

Para 15kV y 35kV

1 derivación

5815-E

Conexión a equipo

Para 15kV y 35kV

1 conexión

Conector amarillo

Conector amarillo, tipo Y

Para cable 22-12 AWG

1 paquete con 500 conectores

Conector rojo
Conector gris
Conector azul
Conector azul-naranja

Conector rojo, tipo R
Conector gris, tipo G
Conector azul, tipo B
Conector azul-naranja, tipo O/B+

Para cable 18-10 AWG
Para cable 14-8 AWG
Para cable 12-6 AWG
Para cable 22-12 AWG

1 paquete con 500 conectores
1 paquete con 500 conectores
1 paquete con 500 conectores
1 paquete con 500 conectores

5815-D

'JOEFMÓOFB

Para 15kV y 35kV

1 conexión

5815-B-X

Adaptador para cable

De 2AWG hasta 1000 MCM

1 kit



Código

Descripción

Medida

Empaque

Conector rojo-amarillo Conector rojo-amarillo, tipo R/Y+ Para cable 18-8 AWG

1 paquete con 500 conectores

Conector azul-girs

1 paquete con 250 conectores

Conector azul-gris, tipo B/G+

Para cable 14-6 AWG



5FSNJOBMFTQSFBJTMBEBTUJQPQJO

1SPUFDUJWFDBQTQBSBL7ZL7

Descripción
Las terminales pre-aisladas tipo pin sirven para alimentar eléctricamente accesorios con espacio limitado en
su punto de conexión.

Descripción
Los protective caps para 15kV y 25kV son unos dispositivos diseñados para aislar eléctrica y mecánicamente
los componentes de las conexiones tipo frente muerto en sistemas tipo “loadbreak” o rompe-cargas.

Aplicaciones
Las terminales pre-aisladas tipo pin se utilizan especíﬁcamente para el conexionado en burners y regletas en
tableros, tomacorrientes y otros accesorios, donde existen limitaciones de espacio para introducir el cable.

Aplicaciones
Para el aislamiento de las conexiones tipo frente muerto, especíﬁcamente del bushing insert.

Características
t%FVOBTPMBQJF[B
t$POBJTMBNJFOUPEFWJOZM
t%FGÈDJMJOTUBMBDJØO
t4VGPSNBGBDJMJUBMBJOTFSDJØOEFMDBCMFBMDPOFDUPS
t3FUBSEBOUFTBMBMMBNB
t4PQPSUBOIBTUB$EFPQFSBDJØOZIBTUB7
t3FTJTUFOUFTBMBDPSSPTJØO
t"QSPCBEPTQPS6-Z$&ZDPODFSUJmDBDJØO$4"
Código

Descripción

Medida

Empaque

MVU 10-55P

Terminal pre-aislada tipo pin

Para cable 12-10 AWG

1 paquete con 50 terminales

MVU 14-47P

Terminal pre-aislada tipo pin

Para cable 16-14 AWG

1 paquete con 50 terminales

MVU 18-47P

Terminal pre-aislada tipo pin

Para cable 22-18 AWG

1 paquete con 50 terminales



Características
t1BSBTFSJOTUBMBEPTFOTJTUFNBTEFEJTUSJCVDJØOEF"
t$POUJFOFODBCMFTQBSBQVFTUBBUJFSSB
t%JTF×BEPTQBSBPQFSBSFOTJTUFNBTTVNFSHJEPT
t1VFEFOTFSVUJMJ[BEPTQBSBJOTUBMBDJPOFTQFSNBOFOUFTPUFNQPSBMFT
t/PSFRVJFSFOIFSSBNJFOUBTFTQFDJBMFTQBSBTVJOTUBMBDJØO
t$VNQMFODPOMPTSFRVFSJNJFOUPTEFMBFTQFDJmDBDJØO"/4**&&&"

Código

Descripción

Medida

Empaque

5810-PC-15

Protective cap

Para 15kV

1 protective cap

5811-PC-25

Protective cap

Para 25kV

1 protective cap



#VTIJOHJOTFSUTQBSBL7ZL7

6OJPOFT5VCVMBSFTQBSBFNQBMNFQSFBJTMBEBT

Descripción
Los bushing inserts tipo “loadbreak” o rompe-cargas para 15kV y 25kV son el medio de conexión entre
el transformador y el codo.

Descripción
Las uniones tubulares sirven para hacer uniones o empalmes en cables de baja tensión.

Aplicaciones
Junto con los codos, los bushing inserts son los componentes esenciales para conexiones de frente
muerto.
Características
t%JTF×BEPTQBSBTFSJOTUBMBEPTFOTJTUFNBTEFEJTUSJCVDJØOEF"
t'BDJMJUBOMBJOTUBMBDJØOEFMDPEPZFMSFFNQMB[P
t&MBOJMMPEFDPOUSPMEFDPMPSBNBSJMMPEFUFSNJOBMBDPSSFDUBJOTUBMBDJØOEFMDPEPTJÏTUFOPFTWJTJCMF
t/PSFRVJFSFOIFSSBNJFOUBTFTQFDJBMFTQBSBTVJOTUBMBDJØO
t$VNQMFODPOMPTSFRVFSJNJFOUPTEFMBFTQFDJmDBDJØO"/4**&&&"

Código

Descripción

Medida

Empaque

5810-BI-15

Bushing insert

Para 15kV

1 bushing

5811-BI-25

Bushing insert

Para 25kV

1 bushing



Aplicaciones
Las uniones tubulares se utilizan para unir cables de hasta 600 V.
Características
t%FVOBTPMBQJF[B
t$POBJTMBNJFOUPEFWJOZM
t%FGÈDJMJOTUBMBDJØO
t4VGPSNBGBDJMJUBMBJOTFSDJØOEFMDBCMFBMBVOJØO
t3FUBSEBOUFTBMBMMBNB
t4PQPSUBOIBTUB$EFPQFSBDJØOZIBTUB7
t3FTJTUFOUFTBMBDPSSPTJØO
t"QSPCBEPTQPS6-Z$&ZDPODFSUJmDBDJØO$4"
Código

Descripción

Medida

Empaque

MVU 18-BC

Unión tubular para empalme
pre-aislada

Para cable 22-18 AWG

1 paquete con 50 uniones

MVU 14-BC

Unión tubular para empalme
pre-aislada

Para cable 16-14 AWG

1 paquete con 50 uniones

MVU 10-BC

Unión tubular para empalme
pre-aislada

Para cable 12-10 AWG

1 paquete con 50 uniones



5FSNJOBMFTEFPKPQSFBJTMBEBT

$PEPTQBSBL7ZL7

Descripción
Las terminales de ojo pre-aisladas sirven para alimentar eléctricamente distintos accesorios.

Descripción
Los codos tipo “loadbreak” o rompe-cargas para 15kV y 25kV están diseñados para enchufar
directamente cables subterráneos a transformadores, gabinetes y uniones equipadas con bushings tipo
frente muerto.

Aplicaciones
Las terminales de ojo pre-aisladas se utilizan para el ensamblaje y el mantenimiento de sistemas
eléctricos.
Características
t%FVOBTPMBQJF[B
t$POBJTMBNJFOUPEFWJOZM
t%FGÈDJMJOTUBMBDJØO
t4VGPSNBGBDJMJUBMBJOTFSDJØOEFMDBCMFBMDPOFDUPS
t3FUBSEBOUFTBMBMMBNB
t4PQPSUBOIBTUB$EFPQFSBDJØOZIBTUB7
t3FTJTUFOUFTBMBDPSSPTJØO
t"QSPCBEPTQPS6-Z$&ZDPODFSUJmDBDJØO$4"

Aplicaciones
Para la terminación de cables XLPE, EPR en 15kV y 25kV en 200A y su respectiva conexión a
transformadores, gabinetes y barras tipo frente muerto.
Características
t%JTF×BEPTQBSBTFSJOTUBMBEPTFOTJTUFNBTEFEJTUSJCVDJØOEF"
t&MBCPSBEPTEF&1%.QBSBVONFKPSDPOUSPMEFMPTFTGVFS[PTFMÏDUSJDPT
t$POTUBOEFVOQVOUPEFQSVFCBQBSBMBJOTUBMBDJØOEFBDDFTPSJPTZQSVFCBTEFGBMMBT
t$VNQMFODPOMPTSFRVFSJNJFOUPTEFMBFTQFDJmDBDJØO"/4**&&&"

Código

Descripción

Medida

Empaque

Código

Descripción

Rango de diámetros del aislamiento primario

Empaque

MVU 18-6R

Terminal de ojo pre-aislada

Para cable 22 a 18 AWG

1 paquete con 50 terminales

5810-B-1/0

Codo para 15kV 1/0 AWG

17.8 a 23.1 mm

1 codo

MVU 18-8R
MVU 18-10R

Terminal de ojo pre-aislada
Terminal de ojo pre-aislada

Para cable 22 a 18 AWG
Para cable 22 a 18 AWG

1 paquete con 50 terminales
1 paquete con 50 terminales

5811-C-1/0

Codo para 25kV 1/0 AWG

21.6 a 27.9 mm

1 codo

MVU 18-14R
MVU 14-6R

Terminal de ojo pre-aislada
Terminal de ojo pre-aislada

Para cable 22 a 18 AWG
Para cable 16 a 14 AWG

1 paquete con 50 terminales
1 paquete con 50 terminales

MVU 14-8R
MVU 14-10R

Terminal de ojo pre-aislada
Terminal de ojo pre-aislada

Para cable 16 a 14 AWG
Para cable 16 a 14 AWG

1 paquete con 50 terminales
1 paquete con 50 terminales

MVU 14-14R
MVU 10-6R
MVU 10-8R

Terminal de ojo pre-aislada
Terminal de ojo pre-aislada
Terminal de ojo pre-aislada

Para cable 16 a 14 AWG
Para cable 12 a 10 AWG
Para cable 12 a 10 AWG

1 paquete con 50 terminales
1 paquete con 50 terminales
1 paquete con 50 terminales

MVU 10-10R
MVU 10-12R

Terminal de ojo pre-aislada
Terminal de ojo pre-aislada

Para cable 12 a 10 AWG
Para cable 12 a 10 AWG

1 paquete con 50 terminales
1 paquete con 50 terminales

MVU 10-14R

Terminal de ojo pre-aislada

Para cable 12 a 10 AWG

1 paquete con 50 terminales





&NQBMNFT24***QBSBNFEJBUFOTJØO

5FSNJOBMFTEFIPSRVJMMBQSFBJTMBEBT

Descripción
Los empalmes para media tensión están compuestos de hules de silicona, especialmente formulados para un mejor
desempeño eléctrico y mecánico. Cada empalme producido es sometido a pruebas de alto voltaje para asegurar su
conﬁabilidad.

Descripción
Las terminales de horquilla pre-aisladas sirven para alimentar eléctricamente distintos accesorios.
Su instalación y desintalación es sencilla.

Aplicaciones
Los empalmes para media tensión se utilizan especíﬁcamente para la unión de cables de media tensión.
Características
t$POUSÈDUJMFOGSÓP
t"JTMBNJFOUPEFTJMJDPOBRVFQSPWFFVOFYDFMFOUFEFTFNQF×PFMÏDUSJDPZVONFKPSDPNQPSUBNJFOUPBCBKBT
temperaturas.
t&MEJTF×PEFMFNQBMNFFTEFVOBTPMBQJF[BJOUFHSBEB
t&TSFTJTUFOUFBMUSBDLJOHFMÏDUSJDPZBMNFEJPBNCJFOUF
t&YDFMFOUFTQSPQJFEBTFMÈTUJDBTRVFQFSNJUFOMBFYQBOTJØOZDPOUSBDDJØOEFMFNQBMNFTFHÞOMPTEJTUJOUPTDBNCJPT
de temperatura de operación y del medio ambiente.
t(SBOFTUBCJMJEBEFOTVTQSPQJFEBEFTFMÏDUSJDBT
t$VCSFVOBMUPSBOHPEFDBMJCSFTEFDBCMF
t&YDFEFMBTOPSNBT*&&&ZMB&VSPQFB7%&

Aplicaciones
Las terminales de horquilla pre-aisladas se utilizan para el ensamblaje y el mantenimiento de sistemas
eléctricos.
Características
t%FVOBTPMBQJF[B
t$POBJTMBNJFOUPEFWJOZM
t%FGÈDJMJOTUBMBDJØO
t4VGPSNBGBDJMJUBMBJOTFSDJØOEFMDBCMFBMDPOFDUPS
t3FUBSEBOUFTBMBMMBNB
t4PQPSUBOIBTUB$EFPQFSBDJØOZIBTUB7
t3FTJTUFOUFTBMBDPSSPTJØO
t"QSPCBEPTQPS6-Z$&ZDPODFSUJmDBDJØO$4"

Código
QS III 5467A -1/0 CU

Descripción
Empalme para cable 1/0 AWG de cobre

Medida
Para cable 1/0 AWG

Empaque
1 empalme

Código

Descripción

Medida

Empaque

.76'

Para cable 22 a 18 AWG

1 paquete con 50 terminales

QS III 5468A -500 MCM CU

Empalme para cable 500 MCM de cobre

Para cable 500 MCM

1 empalme

.76'

Terminal de horquilla
pre-aislada color rojo
Terminal de horquilla
pre-aislada color rojo
Terminal de horquilla
pre-aislada color rojo
Terminal de horquilla
pre-aislada color azul
Terminal de horquilla
pre-aislada color azul
Terminal de horquilla
pre-aislada color azul
Terminal de horquilla
pre-aislada color amarillo
Terminal de horquilla
pre-aislada color amarillo
Terminal de horquilla
pre-aislada color amarillo

Para cable 22 a 18 AWG

1 paquete con 50 terminales

Para cable 22 a 18 AWG

1 paquete con 50 terminales

Para cable 16 a 14 AWG

1 paquete con 50 terminales

Para cable 16 a 14 AWG

1 paquete con 50 terminales

Para cable 16 a 14 AWG

1 paquete con 50 terminales

Para cable 12 a 10 AWG

1 paquete con 50 terminales

Para cable 12 a 10 AWG

1 paquete con 50 terminales

Para cable 12 a 10 AWG

1 paquete con 50 terminales

.76'
.76'
.76'
.76'
.76'
.76'
.76'

*Consulte a su representante de ventas para conocer más acerca de otros tamaños, rangos de calibre y voltajes de empalmes.





5FSNJOBMFTQBSBFODIVGBSUPUBMNFOUFBJTMBEBT

5FSNJOBDJPOFTQBSBNFEJBUFOTJØO

Descripción
Las terminales para enchufar totalmente aisladas sirven para hacer empalmes de cable con una instalación
y desconexión sencilla.
Aplicaciones
Las terminales de enchufar totalmente aisladas se utilizan para la unión de cables y el mantenimiento
de sistemas eléctricos, especialmente donde se requiera una protección extra de aislamiento y/o corto
circuito.
Características
t$POBJTMBNJFOUPTEFOZMPOZOZMPOUFSNPDPOUSÈDUJM
t'ÈDJMFTEFJOTUBMBS
t4VGPSNBGBDJMJUBMBJOTFSDJØOEFMDBCMFBMDPOFDUPS
t3FUBSEBOUFTBMBMMBNB
t4PQPSUBOIBTUB$EFPQFSBDJØOZIBTUB7
t3FTJTUFOUFTBMBDPSSPTJØO
t"QSPCBEBTQPS6-Z$&ZDPODFSUJmDBDJØO$4"

Código
MNU 18-250
%'*

Descripción
Terminal para enchufar
totalmente aislada hembra

Medida
6,35mm de abertura para
cable de 18 a 22 AWG

Empaque
1 paquete con 50 terminales

MNU 18-250
DMI
MNU 14-250
%'*

Terminal para enchufar
totalmente aislada macho
Terminal para enchufar
totalmente aislada hembra

6,35mm de ancho para cable
de 18 a 22 AWG
6,35mm de abertura para
cable de 14 a 16 AWG

1 paquete con 50 terminales

MNU 18-250
DMI
MNU 10-250
%'*
MNU 10-250
%'*

Terminal para enchufar
totalmente aislada macho
Terminal para enchufar
totalmente aislada hembra
Terminal para enchufar
totalmente aislada hembra

6,35mm de ancho para cable
de 14 a 16 AWG
6,35mm de abertura para
cable de 12 a 10 AWG
6,35mm de abertura para
cable de 12 a 10 AWG

1 paquete con 50 terminales

Descripción
Terminaciones para cable de media tensión contráctiles en frío que ofrecen una fácil y segura instalación
con un desempeño óptimo.
Aplicaciones
Las terminaciones para media tensión se utilizan especíﬁcamente para realizar conexiones de uso
interno o externo en cables de media tensión.
Características
t%FVOBTPMBQJF[BJOUFHSBEBDPOUJFOFVOUVCPEFTJMJDØOEFBMUBDPOTUBOUFEJFMÏDUSJDBZVO
compuesto sellador a base de silicona.
t&TIJESPGØCJDB SFQFMFFMBHVB 
t&TSFTJTUFOUFBMUSBDLJOHZBMBFSPTJØO
t&TSFTJTUFOUFBMPTSBZPTVMUSBWJPMFUB
t$VNQMFDPOMPTSFRVFSJNJFOUPTEFMBFTQFDJmDBDJØO*&&&
Código
7652-S-4
7653-S-4
7664-S-8
7665-S-8
7622-T-110
7624-T-110
7692-S-4
7694-S-4
7695-S-4

Descripción
Terminación premoldeada
Terminación premoldeada
Terminación premoldeada
Terminación premoldeada
Terminación interior
Terminación interior
Terminación exterior
Terminación exterior
Terminación exterior

Medida
Para cable 2 a 4/0 AWG, para 15kV
Para cable 2 a 4/0 AWG, para 25kV
Para cable 2 a 4/0 AWG, para 35kV
Para cable 3/0 AWG a 600 MCM, para 35kV
Para cable 2 a 4/0 AWG, para 15kV
Para cable 4/0 AWG a 500 MCM, para 15kV
Para cable 2 a 4/0 AWG, para 15 y 25kV
Para cable 4/0 AWG a 500 MCM, para 15 y 25kV
Para cable 500 MCM a 1000 MCM, para 15 y 25kV

1 paquete con 50 terminales

1 paquete con 50 terminales
1 paquete con 50 terminales

* Consulte a su representante de ventas para conocer más acerca de otros calibres de terminaciones.





Empaque
1 terminación
1 terminación
1 terminación
1 terminación
3 terminaciones
3 terminaciones
3 terminaciones
3 terminaciones
3 terminaciones

1BE

5FSNJOBMFTQBSBFODIVGBSQSFBJTMBEBT

Descripción
El PAD 2230 es un pad constituido por un dorso de etileno propileno (EPR) cubierto con una capa de
mastic.
Aplicaciones
Se utiliza para la reparación en cables con diámetro externo de hasta 40mm, es utilizable en todo tipo de
conectores (rectos, estribo, cuña, etc.) y presenta una excelente protección contra la humedad. Además, se
puede utilizar para la reconstrucción de cables aéreos protegidos (Red Spacer o semi-aislados) de hasta
15kV en uniones rectas o derivaciones, reparaciones de cables que necesiten aislamiento completo o de
baja tensión directamente enterrados.
Características
t3FTJTUFODJBEFMBJTMBNJFOUPEF.0IN
t3FTJTUFOUFBMPTSBZPT67
t1BSBBJTMBNJFOUPFODBCMFTEFIBTUBL7
Código
2230

Descripción
Pad

Medida
200mm x 3m



Empaque
1 rollo

Descripción
Las terminales para enchufar pre-aisladas sirven para hacer empalmes de cable con una instalación y
desconexión sencilla.
Aplicaciones
Las terminales de enchufar pre-aisladas se utilizan para el ensamblaje y el mantenimiento de sistemas y
aparatos eléctricos.
Características
t$POBJTMBNJFOUPTEFOZMPOZWJOZM
t'ÈDJMFTEFJOTUBMBS
t4VGPSNBGBDJMJUBMBJOTFSDJØOEFMDBCMFBMDPOFDUPS
t3FUBSEBOUFTBMBMMBNB
t4PQPSUBOIBTUB$EFPQFSBDJØOZIBTUB7
t3FTJTUFOUFTBMBDPSSPTJØO
t"QSPCBEBTQPS6-Z$&ZDPODFSUJmDBDJØO$4"
Código
MVU 18-250
%'

Descripción
Terminal para enchufar
pre-aislada hembra

Medida
6,35mm de abertura para
cable de 18 a 22 AWG

Empaque
1 paquete con 50 terminales

MVU 18-250
DM
MVU 14-250
%'

Terminal para enchufar
pre-aislada macho
Terminal para enchufar
pre-aislada hembra

6,35mm de ancho para cable
de 18 a 22 AWG
6,35mm de abertura para
cable de 14 a 16 AWG

1 paquete con 50 terminales

MVU 14-250
DM
MNG 10-250
%'
MVU 10-250
DM

Terminal para enchufar
pre-aislada macho
Terminal para enchufar
pre-aislada hembra
Terminal para enchufar
pre-aislada macho

6,35mm de ancho para cable
de 14 a 16 AWG
6,35mm de abertura para
cable de 12 a 10 AWG
6,35mm de ancho para
cable de 12 a 10 AWG

1 paquete con 50 terminales



1 paquete con 50 terminales

1 paquete con 50 terminales
1 paquete con 50 terminales

$POFDUPSFTEF$PCSF4DPUDIMPL4FSJF

4DPUDISBQ

Descripción
Conector de cobre estañado de alta pureza para unir o empalmar cables de cobre.

Descripción
Scotchrap 50 es una cinta de vinyl para la protección de tuberías metálicas.

Aplicaciones
Los conectores de Cobre Scotchlok™ Serie 10000 se utilizan especíﬁcamente para la unión o el empalme de
cables de cobre de diferente calibre.

Aplicaciones
Scotchrap 50 se utiliza especíﬁcamente para proteger las tuberías metálicas contra la corrosión, producto
del efecto de la humedad, los aceites, los ácidos, los álcalis, las sales y otros contaminantes.

Características
t4PQPSUBOIBTUBL7
t$PCSFFTUB×BEPEFVOBTPMBQJF[B OPFTTPMEBEP 
t$POUPQFTJOUFSOPTRVFEFUJFOFOFMDBCMF
t4VGPSNBGBDJMJUBMBJOTFSDJØOEFMDBCMFBMDPOFDUPS
t3FTJTUFOUFTBMBDPSSPTJØO
t"QSPCBEPTQPS6-ZDPODFSUJmDBDJØO$4"

Características
t5JFOFVOBEIFTJWPTFOTJCMFBMBQSFTJØO
t4PQPSUBVOSBOHPEFUFNQFSBUVSBEFIBTUB$
t3FTJTUFOUFBMJNQBDUP BMBBCSBTJØOZBMBDPSSPTJØO
t&YDFMFOUFTQSPQJFEBEFTEFBJTMBNJFOUPUÏSNJDP

Código

Descripción

10001
10002
10003
10005
10006
10007
10008
10009
10010
10011
10014

Conector de Cobre
Conector de Cobre
Conector de Cobre
Conector de Cobre
Conector de Cobre
Conector de Cobre
Conector de Cobre
Conector de Cobre
Conector de Cobre
Conector de Cobre
Conector de Cobre

10019
10024

Conector de Cobre 750MCM
Conector de Cobre 1000MCM

AWG 6
AWG 4
AWG 2
AWG 1/0
AWG 2/0
AWG 3/0
AWG 4/0
250MCM
300MCM
350MCM
500MCM

Medida

Empaque

Código

Descripción

Medida

Empaque

1 conector o unión
1 conector o unión
1 conector o unión
1 conector o unión
1 conector o unión
1 conector o unión
1 conector o unión
1 conector o unión
1 conector o unión
1 conector o unión
1 conector o unión

1 caja con 50 conectores
1 caja con 50 conectores
1 caja con 25 conectores
1 caja con 10 conectores
1 caja con 10 conectores
1 caja con 10 conectores
1 caja con 10 conectores
1 caja con 3 conectores
1 caja con 3 conectores
1 caja con 3 conectores
1 caja con 3 conectores

Scotchrap 50

Cinta de vinyl para la protección
de tuberías metálicas
Cinta de vinyl para la protección
de tuberías metálicas

51mm x 30,5metros

1 rollo por caja

102mm x 30,5metros

1 rollo por caja

1 conector o unión
1 conector o unión

1 caja con 3 conectores
1 caja con 3 conectores



Scotchrap 50



*NQSJNBOUF4DPUDISBQ

5FSNJOBMFTEF$PCSF4DPUDIMPL4FSJFZ

Descripción
El Imprimante Scotchrap es una base de hule para preparar las superﬁcies metálicas antes de la
aplicación de la cinta protectora contra corrosión.
Aplicaciones
Se utiliza especíﬁcamente para impermeabilizar las superﬁcies metálicas, sus irregularidades y
hendiduras.
Características
t$PNQBUJCMFDPOFMBEIFTJWPEFMBTDJOUBTBOUJDPSSPTJWBT4DPUDISBQ
t4PQPSUBVOSBOHPEFUFNQFSBUVSBEFIBTUB$
t)BDFNÈTFmDJFOUFMBBEIFTJØO

Descripción
Terminal de cobre estañado de alta pureza para cables de cobre.
Aplicaciones
Las Terminales de Cobre Scotchlok™ Serie 30000 y Serie 31000 se utilizan especíﬁcamente para cables de
cobre de distinto calibre.
Características
t4PQPSUBOIBTUBL7
t5PUBMNFOUFTFMMBEBTQBSBVTPJOUFSOPZFYUFSOP
t$PCSFFTUB×BEPEFVOBTPMBQJF[B OPFTTPMEBEP 
t4VGPSNBGBDJMJUBMBJOTFSDJØOEFMDBCMFBMDPOFDUPS
t3FTJTUFOUFTBMBDPSSPTJØO
t"QSPCBEBTQPS6-ZDPODFSUJmDBDJØO$4"
Código

Descripción

Medida

30016

Terminal de Cobre de Barril Corto
para cables de cobre AWG 6
Terminal de Cobre de Barril Corto
para cables de cobre AWG 4
Terminal de Cobre de Barril Corto
para cables de cobre AWG 2
Terminal de Cobre de Barril Corto
para cables de cobre AWG 1/0
Terminal de Cobre de Barril Corto
para cables de cobre AWG 2/0
Terminal de Cobre de Barril Corto
para cables de cobre AWG 4/0
Terminal de Cobre de Barril Largo
para cables de cobre AWG 2/0
Terminal de Cobre de Barril Largo
para cables de cobre AWG 4/0
Terminal de Cobre de Barril Largo
para cables de cobre 500 MCM
Terminal de Cobre de Barril Largo,
Doble Hueco para cables de
cobre AWG 2/0
Terminal de Cobre de Barril Largo,
Doble Hueco para cables de
cobre AWG 4/0
Terminal de Cobre de Barril Largo,
Doble Hueco para cables de cobre
500 MCM

1 terminal de barril corto

30021
Código

Descripción

Medida

Empaque

30023

Imprimante
Scotchrap

Base para aplicación de
cintas anticorrosivas

1 galón (3,79 litros)

1 galón

30032
30036
30045
31036
31045
31066
31137
31145
31166

1 caja con 50 terminales

1 terminal de barril corto

1 caja con 50 terminales

1 terminal de barril corto

1 caja con 25 terminales

1 terminal de barril corto

1 caja con 10 terminales

1 terminal de barril corto

1 caja con 10 terminales

1 terminal de barril corto

1 caja con 10 terminales

1 terminal de barril largo

1 caja con 10 terminales

1 terminal de barril largo

1 caja con 10 terminales

1 terminal de barril largo

1 caja con 10 terminales

1 terminal de barril largo,
doble ojo

1 caja con 10 terminales

1 terminal de barril largo,
doble ojo

1 caja con 10 terminales

1 terminal de barril largo,
doble ojo

1 caja con 10 terminales

* Consulte a su representante de ventas para conocer más acerca de otros calibres de terminales.



Empaque



5FSNJOBMFT#JNFUÈMJDBT4DPUDIMPL4FSJF

4DPUDI

Descripción
Terminales de compresión hechas en aluminio bimetálico para cables de cobre y/o aluminio.
Aplicaciones
Las terminales Scotchlok™ Serie 40000 se utilizan especíﬁcamente para cables de cobre y/o aluminio de
distinto calibre.
Características
t4PQPSUBOIBTUBL7
t4POUPUBMNFOUFTFMMBEBT
t"MVNJOJPEFVOBTPMBQJF[B OPFTTPMEBEP 
t4VGPSNBGBDJMJUBMBJOTFSDJØOEFMDBCMFBMDPOFDUPS
t3FTJTUFOUFTBMBDPSSPTJØO
t$POUJFOFOHSBTBJOIJCJEPSBQBSBNFKPSBSMBDPOEVDUJWJEBE
t"QSPCBEBTQPS6-
Código

Descripción

Medida

Empaque

40020

Terminal Scotchlok™ de barril
corto de un ojo
Terminal Scotchlok™ de barril
corto de un ojo
Terminal Scotchlok™ de barril
corto de un ojo
Terminal Scotchlok™ de barril
corto de un ojo
Terminal Scotchlok™ de barril
corto de un ojo
Terminal Scotchlok™ de barril
corto de un ojo
Terminal Scotchlok™ de barril
largo de doble ojo
Terminal Scotchlok™ de barril
largo de doble ojo
Terminal Scotchlok™ de barril
largo de doble ojo
Terminal Scotchlok™ de barril
largo de doble ojo

4 AWG

1 caja con 50 terminales

2 AWG

1 caja con 50 terminales

1/0 AWG

1 caja con 25 terminales

4/0 AWG

1 caja con 10 terminales

250 MCM

1 caja con 10 terminales

500 MCM

1 caja con 10 terminales

1/0 AWG

1 caja con 10 terminales

4/0 AWG

1 caja con 10 terminales

250 MCM

1 caja con 10 terminales

500 MCM

1 caja con 10 terminales

40024
40032
40045
40049
40067
40132
40145
40149
40166

Descripción
Scotch 2510, conocida también como “cinta cámbrica”, es una cinta de algodón recubierta con un
barniz aislante de alto grado.
Aplicaciones
Scotch 2510 se utiliza especíﬁcamente para aislamiento de empalmes que requieren de re-entrada
rápida y limpia, en conexiones de motores y acometidas, conectores tipo barril o perno hendido,
conductores eléctricos y para aislamiento de ducto-barra.
Características
t$JOUBFMÏDUSJDBDPOSFWFTUJNJFOUPOPBEIFTJWP
t&YDFMFOUFSFTJTUFODJBEJFMÏDUSJDB
t4PQPSUBVOSBOHPEFUFNQFSBUVSBEFIBTUB$
t$POVOBDPCFSUVSBEFBMHPEØOUFKJEBB$RVFQFSNJUFMBFMPOHBDJØOEFMBDJOUB
t6UJMJ[BEPFOÈSFBTEPOEFMBQSPUFDDJØONFDÈOJDBFTJOEJTQFOTBCMFZMBSFTJTUFODJBBDPSUFTFT
considerada como crítica.
Código

Descripción

Medida

Empaque

Scotch 2510

Cinta cámbrica

19mm x 33m

1 rollo por caja

* Consulte a su representante de ventas para conocer más acerca de otros calibres de terminales.
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4DPUDI

#BSOJ[BJTMBOUF SPKP

Descripción
Scotch 70 es una cinta de hule autofundible de silicona, resistente a
los arcos y al “tracking” en sistemas de media tensión.

Descripción
Recubrimiento líquido aislante en aerosol para sello contra la humedad, la corrosión, el aceite, los
álcalis y los ácidos.

Aplicaciones
Scotch 70 se utiliza especíﬁcamente para sellos contra humedad
en terminaciones y empalmes. Se utiliza además para sistemas de
protección en transformadores.

Aplicaciones
El Barniz aislante 1602 (rojo) se utiliza especíﬁcamente para sellar contra humedad en áreas eléctricas
problemáticas, como embobinados de motores, tarjetas electrónicas y otras piezas de conexionado
eléctrico.

Características
t&TEFGÈDJMBQMJDBDJØO
t&YDFMFOUFSFTJTUFODJBBMPTSBZPTVMUSBWJPMFUB
t4PQPSUBVOSBOHPEFUFNQFSBUVSBEFIBTUB$

Características
t3FDVCSJNJFOUPMÓRVJEPEFGÈDJMBQMJDBDJØO
t%FTFDBEPSÈQJEP

Código

Descripción

Medida

Empaque

Scotch 70

Cinta de hule autofundible

25mm x 9,14m

1 rollo por caja



Código

Descripción

Medida

Empaque

1602

Barniz aislante (rojo)

1 lata de 12 oz.

1 lata

45

4DPUDILPUF

4DPUDI

Descripción
El Scotchkote™ es un compuesto sellador.

Descripción
Tejido de ﬁbra de vidrio aislante resistente a altas temperaturas y de
gran fuerza mecánica.

Aplicaciones
El recubrimiento eléctrico Scotchkote™ provee una capa ﬂexible
que en conjunto con las cintas eléctricas de vinyl, forman un sello
hermético en forros de cables dañados.

Aplicaciones
Scotch 27 es especial para el aislamiento y control del calor en hornos,
salidas de motor e interruptores.

Características
t%FTFDBEPSÈQJEP
t1SPQPSDJPOBBMBTDJOUBTEFWJOZMVOBDBQBSFTJTUFOUFBMB
humedad y protege contra la corrosión.

Características
t4PQPSUBVOBUFNQFSBUVSBEFPQFSBDJØOEFIBTUB$
t$PNQVFTUPEFVOBEIFTJWPSFTJTUFOUFBBMUBTUFNQFSBUVSBT

Código

Descripción

Medida

Empaque

Código

Descripción

Medida

Empaque

Scotchkote™

Recubrimiento eléctrico

1 lata de 15 oz.

1 lata

Scotch 27

Cinta de tejido de ﬁbra de
vidrio aislante

½” x 66 pies (13mm x 200mm)

1 rollo por caja
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4DPUDI

/PWFD-JNQJBEPSEF$POUBDUPT

Descripción
Cinta semi-conductiva de hule de etileno propileno (EPR) autofundible.

Descripción
Solvente de alta tecnología que remueve efectivamente grasas, aceites livianos, silicones, polvo y partículas de equipo
eléctrico sensitivo.

Aplicaciones
Scotch 13 se utiliza especíﬁcamente para eliminar gradientes pronunciadas en
terminales y continuar las pantallas semi-conductoras en cables de potencia.

Aplicaciones
Novec™ Limpiador de Contactos se utiliza para la limpieza de equipo electrónico y de precisión en los mercados de
ensamble electrónico, reparación, construcción, aeronáutica, automotriz, petroquímicas, telecomunicaciones, etc.

Características
t&TEFGÈDJMBQMJDBDJØO
t/PQPTFFBEIFTJWP
t&TNPMEFBCMFPDPOGPSNBCMF
t4FNJDPOEVDUJWB
t.BOUJFOFTVDPOEVDUJWJEBEBÞODVBOEPFTFTUJSBEB

Código

Descripción

Medida

Empaque

Scotch 13

Cinta de hule semi-conductiva

¾” x 15 pies (19mm x 457mm)

1 rollo



Características
t/PJOnBNBCMF
t#BKBUPYJDJEBE
t/PEFHSBEBMBDBQBEFP[POP
t/PFTDPSSPTJWP
t/PFTDMPSJOBEP
t$PNQBUJCMFDPOUPEPTMPTQMÈTUJDPT
t*EFBMQBSBFRVJQPTZDPNQPOFOUFTFMÏDUSJDPTFOFSHJ[BEPT
t"WBO[BEBUFDOPMPHÓBRVFMJNQJBFGFDUJWBNFOUFBDFJUFT HSBTBT
livianas, polvo, silicones, partículas de equipo electrónico
delicado y equipo eléctrico.
t&YDFMFOUFQBSBMBMJNQJF[BEFDPOFDUPSFTEFmCSBØQUJDB
Código

Descripción

Medida

Empaque

N/A

Novec™ Limpiador de
contactos

1 lata de 11 oz.

1 limpiador de contactos

47

/PWFD%FTFOHSBTBOUF

5FNnFY

Descripción
Solvente de alta tecnología que remueve efectivamente grasas y aceites.

Descripción
Cinta para uso general.

Aplicaciones
El Novec™ Desengrasante se utiliza especiﬁcamente para remover grasas, aceites y
suciedad en motores eléctricos, dispositivos de precisión y otros equipos electrónicos
y mecánicos.

Aplicaciones
Temﬂex 1711 se utiliza especíﬁcamente para la reparación de forros de cables y
para agruparlos y sujetarlos.
Características
t4PQPSUBVOSBOHPEFUFNQFSBUVSBEFPQFSBDJØOEFB$
t3FDPNFOEBEPQBSBUSBCBKPTFMÏDUSJDPTEFVTPHFOFSBMZBQMJDBDJPOFTUFNQPSBMFT

Características
t/PJOnBNBCMF
t#BKBUPYJDJEBE
t/PEFHSBEBMBDBQBEFP[POP
t/PFTDPSSPTJWP
t/PFTDMPSJOBEP
t1VFEFVUJMJ[BSTFFOUBSKFUBTFMFDUSØOJDBT
t*EFBMQBSBFRVJQPTZDPNQPOFOUFTFMÏDUSJDPTFOFSHJ[BEPT
t"WBO[BEBUFDOPMPHÓBRVFMJNQJBFGFDUJWBNFOUFBDFJUFT HSBTBT
livianas, polvo, silicones, partículas de equipo electrónico
delicado y equipo eléctrico.
Código

Descripción

N/A

Novec™ Desengrasante

Medida
1 lata de 12 oz.

48

Empaque
1 desengrasante

Código

Descripción

Medida

Empaque

1711 Temﬂex

Cinta eléctrica de PVC de uso
general

¾” x 60 yardas (19mm x 183mm)

1 rollo

1711 Temﬂex

Cinta eléctrica de PVC de uso
general

¾” x 30 yardas (19mm x 91mm)

1 rollo

9

4DPUDIEFDPMPSFT

-JNQJBEPSEFDPOUBDUPT

Descripción
Scotch 35 es una cinta eléctrica premium de vinyl, muy elástica incluso bajo condiciones ambientales
extremas, resistente a los rayos ultravioleta, la abrasión, la corrosión, los álcalis y los ácidos.

Descripción
El 16-102 es un limpiador de contactos de secado rápido.

Aplicaciones
Scotch 35 se utiliza especíﬁcamente para el aislamiento primario en empalmes hasta 600V y donde se
requiera codiﬁcación por color. Se utiliza además como forro de protección.
Características
t4PQPSUBVOSBOHPEFUFNQFSBUVSBEFPQFSBDJØOEFB$
t&TNPMEFBCMFPDPOGPSNBCMF
t4FFYQBOEFZWVFMWFBTVGPSNBPSJHJOBMQBSBMPHSBSVONFKPSTFMMBEP
t3FUBSEBOUFBMBMMBNB OPQSFOEFGVFHP 
t/PDPOUJFOFQMPNP
t3FDPNFOEBEPQBSBUPEPUJQPEFUSBCBKPTFMÏDUSJDPT
t%JTQPOJCMFFOEJGFSFOUFTDPMPSFTSPKP B[VM DBGÏ BNBSJMMP CMBODP WJPMFUB OBSBOKB WFSEFZHSJT
t/PTFEFDPMPSB SFTJTUFOUFBMPTSBZPT67 
Código

Descripción

Medida

Empaque

Scotch 35

Cinta eléctrica de vinyl de
colores

1/2” x 6.1 metros (13mm x 601mm)

1 rollo

Scotch 35

Cinta eléctrica de vinyl de
colores

3/4” x 20.1 metros (19mm x 201mm)

1 rollo

8

Aplicaciones
Remueve polvo, tierra y otros contaminantes en componentes
eléctricos y electrónicos, tales como equipo electromecánico, tableros,
interruptores, control de motores, conectores y terminales sin dejar
residuos.
Características
t/PFTDPSSPTJWP
t/PNBODIB
t&TEFTFDBEPSÈQJEP
t/PEFKBSFTJEVPT
t/PDPOUJFOF$'$ QPSMPRVFOPEB×BFMNFEJPBNCJFOUF
Código

Descripción

Medida

Empaque

16-102

Limpiador de conctactos
de uso electrónico

1 lata de 10.5 oz.

1 limpiador de contactos
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;JODBOUJDPSSPTJWPFOBFSPTPM

4VQFS

Descripción
El 16-501 Zinc anticorrosivo es un aerosol con una dispersión de 97% zinc puro en polvo ﬁno
y destilados de petróleo, el cual se utiliza para inhibir la corrosión y el herrumbre de superﬁcies
metálicas.

Descripción
Super 33+ es una cinta eléctrica premium de vinyl, muy elástica incluso
bajo condiciones ambientales extremas, resistente a los rayos ultravioleta,
la abrasión, la corrosión, los álcalis y los ácidos.

Aplicaciones
Se utiliza para proteger metal (hierro y acero) de la corrosión. Se recomienda su uso para
equipos de generación eléctrica, transmisión y distribución, incluyendo torres, transformadores,
e iluminación y otros metales de superﬁcies galvanizadas.

Aplicaciones
Su principal aplicación es el aislamiento primario en empalmes hasta
600V. Se utiliza además como forro de protección.

Características
t/PFTDPSSPTJWP
t%FTFDBEPDPOUSPMBEP
t/PDPOUJFOF$'$OJIBMØHFOPT QPSMPRVFOPEB×BFMNFEJPBNCJFOUF
t'ÈDJMEFBQMJDBS
Código

Descripción

Medida

Empaque

16-501

Zinc anticorrosivo en aerosol

1 lata de 16oz

1 lata



Características
t4PQPSUBNBZPSSBOHPEFUFNQFSBUVSBEFPQFSBDJØO EFB$ 
t&TNPMEFBCMFPDPOGPSNBCMF
t4FFYQBOEFZWVFMWFBTVGPSNBPSJHJOBMQBSBMPHSBSVONFKPSTFMMBEP
t3FUBSEBOUFBMBMMBNB OPQSFOEFGVFHP 
t/PDPOUJFOFQMPNP
t3FDPNFOEBEPQBSBUPEPUJQPEFUSBCBKPTFMÏDUSJDPT
Código

Descripción

Medida

Empaque

Super 33+

Cinta eléctrica de vinyl

¾” x 66 pies (19mm x 201mm)

1 rollo por caja

7

4DPUDI$

-VCSJDBOUFQBSBDBCMFT

Descripción
Scotch 130C es una cinta de hule autofundible para empalmes. Esta cinta sirve
como aislamiento para alto voltaje y provee una excelente disipación térmica.

Descripción
&MMVCSJDBOUFQBSBDBCMFTFTVOHFMCMBODPUSBOTMÞDJEPRVFGBDJMJUBFM
sondeo de cables en tuberías.

Aplicaciones
Para aislamiento primario de empalmes en cables de potencia de hasta 69kV
y como sello contra humedad.

Aplicaciones
El lubricante para cables se utiliza especíﬁcamente para sondear
cables, como una alternativa para halarlos minimizando la fricción y
evitando así daños en los mismos.

Características
t&TEFGÈDJMBQMJDBDJØO
t/PQPTFFBEIFTJWP
t&TNPMEFBCMFPDPOGPSNBCMF
t1SPQJFEBEEFEJTJQBDJØOEFMDBMPSFOFNQBMNFT
t4PQPSUBIBTUBVOBUFNQFSBUVSBEFPQFSBDJØOEF$

Características
t&TFTUBCMFBMBUFNQFSBUVSB
t&TFTQFTP
t/PUJFOFPMPSOJNBODIB
t&TEFTFDBEPSÈQJEP
t&TUÈIFDIPEFQPMÓNFSPTTPMVCMFTFOBHVB
t"QMJDBCMFFOUFNQFSBUVSBTEFIBTUB$

Código

Descripción

Medida

Empaque

Scotch 130C

Cinta de hule

¾” x 30 pies (19mm x 910mm)

1 rollo por caja

6

Código

Descripción

Medida

Empaque

Lubricante para cablear

Lubricante para halar cables

0,9 lt/WL-QT

1 envase

Lubricante para cablear

Lubricante para halar cables

3,78 lt/WL-1

1 envase

Lubricante para cablear

Lubricante para halar cables

5 gal/WL-5

1 envase
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Descripción
La Resina Scotchcast™ 4 es un epóxico aislante cuyos componentes vienen empacados en una bolsa
Unipak para una aplicación sencilla y para evitar tener contacto directo con el producto.

Descripción
Cinta de hule autofundible para aislamientos en alto y bajo voltaje.

Aplicaciones
Para reponer y/o reparar forros de cables de potencia unipolares y multiconductores. Además, se utiliza para
realizar empalmes y sellar conexiones contra humedad.

Aplicaciones
Para aislamiento primario de empalmes en cables de potencia de
hasta 69kV y como sello contra humedad.
Características
t&TEFGÈDJMBQMJDBDJØO
t/PQPTFFBEIFTJWP
t&TNPMEFBCMFPDPOGPSNBCMF

Características
t5FSNPGPSNBCMF
t3FTJTUFOUFBMPTBDFJUFT
t&TUBCMFFOUFNQFSBUVSBTBMUBT
t4FBEIJFSFBUPEPTMPTDBCMFT
t"MUBSFTJTUFODJBBMPTHPMQFTFJNQBDUPT
t&YDFMFOUFDPNPTFMMPDPOUSBIVNFEBE
Código
4-B

Descripción
Resina epóxica Scotchcast™

Medida
209 gramos

Empaque
10 resinas

Código

Descripción

Medida

Empaque

4-C

Resina epóxica Scotchcast™

418 gramos

10 resinas

Scotch 23

Cinta de hule autofundible

¾” x 30 pies (19mm x 910mm)

1 rollo por caja
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Descripción
Cinta de masilla aislante de relleno.

Descripción
Este kit de empalme de baja tensión está compuesto de un molde plástico ajustable y una resina rígida para
producir empalmes de 0 a 1000 voltios.

Aplicaciones
Scotchﬁl es especial para aislamiento eléctrico y para realizar sellos
contra la humedad en empalmes y derivaciones de líneas secundarias
y para rellenar espacios en conectores del tipo split-bolt (“barrilito”).

Aplicaciones
El kit de empalme de baja tensión se utiliza especíﬁcamente para empalmar o unir cables directamente
enterrados y/o cuando se requieran sistemas a prueba de humedad. También se utiliza en empalmes de
bombas sumergibles.

Características
t1BSBTVQFSmDJFTJSSFHVMBSFTZDPSUFTNVZ
pronunciados.
t1SPWFFVOCVFOTFMMPDPOUSBMBIVNFEBE
t$PNQVFTUPEFIVMFBMUBNFOUFBEIFSJCMF
t"MUBNFOUFNPMEFBCMFPDPOGPSNBCMF
t3FTJTUFOUFBMPTRVÓNJDPT

Características
t*OTUBMBDJØOTJNQMFTJOIFSSBNJFOUBT
t1BSBVOBNQMJPSBOHPEFDBMJCSFTEFDBCMFT
t/PTFSFRVJFSFOTPQMFUFTPDBMPSQBSBTVJOTUBMBDJØO
t#VFOBFTUBCJMJEBEUÏSNJDB
t$JFSSFIFSNÏUJDPBQSVFCBEFIVNFEBE
t1SPQJFEBEFTFMÏDUSJDBTFYDFMFOUFTFODPOEJDJPOFTIÞNFEBT

Código

Descripción

Medida

Empaque

Código
82-A-1

Descripción
Molde y resina para empalme recto de 10AWG a 2AWG

Medida
N/A

Empaque
1 Kit

Scotchﬁl

Cinta de masilla aislante

38mm x 1,5m

1 rollo por caja

82-A-2

Molde y resina para empalme recto de 2AWG a 3/0AWG

N/A

1 Kit

82-A-3

Molde y resina para empalme recto de 3/0AWG a 400MCM

N/A

1 Kit

90-B-1

Molde y resina para empalme recto para 1/0AWG

N/A

1 Kit

4
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Descripción
Aislador contráctil en frío para empalmar cables.
Aplicaciones
Los Aisladores se utilizan especíﬁcamente para aislamiento primario en cables de hasta 1000V. Sumergible
para aplicaciones internas y externas de uso eléctrico y de telecomunicaciones.
Características
t*OTUBMBDJØOTJNQMFTJOIFSSBNJFOUBT
t1BSBVOBNQMJPSBOHPEFDBMJCSFTEFDBCMFT
t/PTFSFRVJFSFOTPQMFUFTPDBMPSQBSBTVJOTUBMBDJØO
t#VFOBFTUBCJMJEBEUÏSNJDB
t$JFSSFBKVTUBEP
t1SPQJFEBEFTFMÏDUSJDBTFYDFMFOUFTFODPOEJDJPOFTIÞNFEBT
Código

Descripción

Medida

Empaque

8424-8
8425-8
8426-9
8427-12

Aislador contráctil en frío
Aislador contráctil en frío
Aislador contráctil en frío
Aislador contráctil en frío

10-4 AWG 3-18mm diámetro
2-1/0 AWG 10-18mm diámetro
2/0-250 MCM 13-25mm diámetro
250-450 MCM 18-33mm diámetro

1 aislador
1 aislador
1 aislador
1 aislador

8428-12

Aislador contráctil en frío

500-800 MCM 24-48mm diámetro

1 aislador

54

Scotchﬁl
Scotch 23
Scotch 130C
Super 33+
Scotch 35 de colores
Temﬂex 1711
Scotch 13
Scotch 27
Scotch 70
Scotch 2510
Imprimante Scotchrap
Scotchrap 50
Pad 2230
Terminaciones para media tensión
Empalmes QSIII para media tensión
Codos para 15kV y 25kV
Bushing inserts para 15kV y 25kV
Protective caps para 15kV y 25kV
Empalmes modulares
Conectores de espiga
Soportes para montaje
CC-2 Juego para limpieza y preparación de cables
CC-600 Cortadora para cables
Kit de empalme para salida de motores
Kit de preparación de cables
Protector para animales
Dispensador Scotchcode
Libretas de identiﬁcación
Amarras o cinchas
Herramientas Scotchlok™
Herramienta Scotchlok™ TR-490
Conectores de resorte
Terminales pre-aisladas tipo pin
Uniones tubulares para empalme pre-aisladas
Terminales de ojo pre-aisladas
Terminales de horquilla pre-aisladas
Terminales para enchufar totalmente aisladas
Terminales para enchufar pre-aisladas
Conectores de cobre Scotchlok™ serie 10000
Terminales de cobre Scotchlok™ serie 30000 y 31000
Terminales bimetálicas Scotchlok™ serie 40000
1602 Barniz aislante (rojo)
Scotchkote™
Novec™ Limpiador de contactos
Novec™ Desengrasante
16-102 Limpiador de contactos
16-501 Zinc anticorrosivo en aerosol
Lubricante para cables
Resina aislante eléctrica Scotchcast™ 4
Juego de empalme para baja tensión a base de resina
Aisladores
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CATÁLOGO
Productos Eléctricos 3M
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