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Electrodo de pica empalmable 
de acero galvanizado en caliente 
para la construcción de sistemas 
de puesta a tierra.   

Electrodo de tierra válido para cualquier tipo de puesta a tierra (pararrayos, vivienda, antenas, maquinaria, instrumentación, etc…).

instalación

Insertar la punta perforadora en el extremo con terminal hundido de la primera pica con la ayuda de un martillo.

Clavar la pica en el suelo utilizando mediante herramientas adecuadas.

Una vez introducida la primera pica, empalmar la siguiente pica conectando la parte inferior de la segunda pica, con la parte 
superior de la pica ya clavada. Esta operación se repetirá con las picas consecutivas que quieran empalmarse.

Una vez se ha instalado todas las picas, y se ha obtenido un electrodo de la longitud deseada, colocar un manguito de conexión 
en el extremo visible del electrodo, que permitirá el conexionado del cable.

Para mejorar la conductividad del terreno puede añadirse compuestos mejoradores, como QUIBACSOL,  en líquido o en polvo.

Instalar un sistema de registro que permita realizar futuras revisiones (arqueta de registro) con un sistema que permita el conexio-
nado y la desconexión de las picas de tierra.

características y beneficios

·  Su morfología permite empalmar varios electrodos, creando electrodos de gran longitud.
· Fácil conexión entre electrodos.
· Fácil instalación y clavado gracias a la punta perforadora.
· Mayor aprovechamiento del espacio interior de la arqueta.
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normativas y ensayos

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

especificaciones técnicas

Descripción Ref.          Mat.

Pica empalmable ac. Zn l:1500mm Ø18 mm

Punta perforadora

L1 D1 L2 D2 Peso
(mm) (mm) (mm) (mm) (g)

252025 Ac. Zn 1500 18 - - 3190

 252026 Ac. - - 110 18 160
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esquema de montaje

Bajante de cable
del pararrayos

Arqueta de registro con puente de comprobación

Manguito Unión en Cruz
Manguito Unión Electrodo Pica

Punta perforadora

Picas empalmables


