
KIT PARA TOMA 
DE TIERRA PATA 
DE GANSO

ingesco.com

Kit de toma de tierra de pata de 
ganso de acero galvanizado o 
cobre estañado (1’5m y 3m). 

aplicaciones

Electrodo  de tierra recomendado para terrenos de alta resistividad. Resulta adecuado, cuando bajo una capa de tierra de poco 
espesor existen estratos rocosos.

características y beneficios

· Fabricado en acero galvanizado o cobre estañado.
· Electrodos de 1’5 y 3m.
· Fácil transporte gracias a su mecanismo de plegado.
· Fácil conexión al sistema de protección externa contra el rayo.
· Fácil instalación

instalación

Realizar una zanja en el suelo de 50cm de profundidad y extensión suficiente para instalar los electrodos de forma 
horizontal. Los tres electrodos deben desplegarse y separarse entre sí un ángulo de 45º.

Rellenar la perforación añadiendo capas alternativas de compuesto mineral QUIBACSOL y tierra de relleno (utilizar tierra 
vegetal cuando la tierra extraída no ofrezca un nivel adecuado de conductividad).

Compactar el terreno procurando que la tierra de relleno y el QUIBACSOL aseguren un buen contacto con los electro-
dos.

Instalar un sistema de registro (arqueta y puente de comprobación) que permita realizar futuras revisiones.
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especificaciones técnicas

Descripción

Kit pata de ganso ac. galv. l:1500mm

Kit pata de ganso ac. galv. l:3000mm

Kit pata de ganso Cu Sn  l:1500mm

Kit pata de ganso Cu Sn  l:3000mm

 Ref. Mat. L1 (mm) L2 (mm) A (mm) E (mm) Peso (kg) 

 252034 ac.galv. 1500 1500 30 3 4,5

 252035 ac.galv. 3000 3000 30 3 8,3

 252051 CuSn 1500 1500 30 2 4,3

 252052 CuSn 3000 3000 30 2 8,1

normativas y ensayos

· IEC 62305 · N-FC 17.102:2011 · UNE 21186:2011 ·IEC 62561/2

KIT PARA TOMA DE 
TIERRA PATA DE GANSO

esquema de montaje

Conductor de bajada

Pata de ganso enterrada a
0,5m de profundidad

Conexión equipotencial
a la red de tierras

Junta de control


