
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

· Incluye abarcón de conexión para conductores redondos de 35-95 mm2 de sección.
· Gran superficie de contacto.
· Elevada conductividad.
· Se recomienda el uso del compuesto mineral QUIBACSOL.
· Para fabricación en otros materiales o dimensiones consultar.
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Electrodo de placa de cobre para 
la construcción de sistemas de 
puesta a tierra. 

instalación

Realizar una perforación en el terreno de 1m3 como mínimo para placas de 500x500 mm. Si las dimensiones de la placa 
son mayores, debe realizarse una perforación de una profundidad suficiente para que la placa quede enterrada como 
mínimo 500 mm.

Insertar el cable en el abarcón de conexión de la placa y apretar los tornillos de forma que el cable quede bien unido.

Instalar la placa en el agujero en posición perpendicular al suelo (vertical).

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 la placa.

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



ingesco.com

DENA DESARROLLOS SL
Duero 5 | 08223 Terrassa | Barcelona | Spain
T 937 360 305 | T (+34) 937 360 314
F 937 360 312
central@ingesco.com

especificaciones técnicas

Descripción

Placa Cu 500 conexión "U"

Placa Cu 600 conexión "U"

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

251021 Cu 500  2 4,7

251024 Cu 600  3 9,84

normativas y ensayos

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

ELECTRODOS DE TOMA 
DE TIERRA: PLACA CON 
CONEXIÓN “U”

esquema de montaje

Tapa arqueta de polipropileno

Tubo de humidificación de PVC

Placa de cobre

Arqueta de registro
con puente de comprobación

Tierra de rellenoQuibacsol


