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SERIE TITAN Z G                                    

AISLAR 

SELLAR  

PROTEGER 

 

TERMINACIONES CONTRÁCTILES EN FRÍO PARA CABLES DE MEDIA TENSIÓN 

 

Terminaciones contráctiles en frío para cables de potencia 1/C, 5 kV a 28 kV y cinta de Cobre,  cable de 

drenaje, UniShield® o chaqueta de plomo, XLPE y EPR para el mercado de la construcción eléctrica. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

 Cuerpo de silicón integrado “Todo-en-Uno” que incorpore masillas de control del estrés y sellantes 

 Sistema de control de tensión patentado único basado en la tecnología microvaristor (ZnO) que ofrece 
excepcional rendimiento de descarga y impulso 

 Instalación rápida y fácil. Ofreciendo menor número de pasos para instalar 

 Conjunto del núcleo de cuerda espiral mejorada utiliza bordes suaves para una instalación más simple y 
con menos esfuerzo. El núcleo espiral con tachuelas de calor impide desentrañar durante el transporte y la 
manipulación 

 Excelente resistencia UV y las características hidrofóbicas 

 Cuerpo de goma de silicona proporciona una excelente cribado y resistencia a la erosión 

 Conectores de compresión de 2 agujeros y el vástago de clase 35 kV disponibles para el embalaje en kits 
 

NORMAS 

 Probado según a los últimos requisitos de IEEE-48-2009, normas de clase 1 

 Probado en un laboratorio independiente acreditado con la norma ISO / IEC 17025 

 

REPORTES DE PRUEBAS 

 TITAN Z, Serie 5-28Kv: 

      Informe # K-423192-RC-0000-R00 
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TERMINACIONES CONTRÁCTILES EN FRÍO PARA  

CABLES DE MEDIA TENSIÓN 
 

DIMENSIONES 

 

NÚMERO DE PARTE 
RANGO CALIBRE CONDUCTOR 

(AWG & KCMIL) 
DIÁMETRO AISLAMIENTO 

(MIN-MAX) 

DIÁMETRO CHAQUETA 

(MAX) 

PAQUETE 

ESTANDAR 

Interior/Exterior    MIN    MAX      PULG       MM   PULG    MM JUEGOS/CAJA 

 

 
ORDENAR 

 Como una opción, conectores de compresión de 2 agujeros y el vástago también pueden ser 

suministrados. Por favor, póngase en contacto con su representante de servicio al cliente para 

obtener información sobre los tipos y tamaños de conectores necesarios 

 
Conector agujero    Connector Vástago 

 

 Seleccione el kit de terminación para el tamaño de la cinta de cobre, cable de drenaje, cubierta de 

plomo o cable de potencia blindado UniShield® por terminar 

 Confirmar las dimensiones mínimas y máximas de los cables no se excedan. Cuando en el extremo 

superior del rango de cable puede ser necesario seleccionar el kit siguiente de tamaño más grande. 

Las dimensiones se basan en las dimensiones del cable en la norma AEIC CS8-07 (3ª edición) 

 Todos los kits se suministran con los kits de conexión a tierra externos. Para terminaciones expuestas 

a la precipitación directa, seleccione la terminación de exteriores que incluye el sufijo "E". P.ej. TITAN 

Z 081 SE. Para incluir un kit de preparación de cable, añadir el sufijo "P" al final del número de pieza. 




