Boletín de producto

TM

StructuredGround ™ Sistema de
Tierra por Compresión para
Enterrado Directo
El Sistema de Tierra de Compresión para Enterrado Directo
StructuredGround™, ofrece el desempeño más elevado y la
conexión de compresión más confiable en la industria. Este
sistema ofrece la velocidad y seguridad de una conexión de
compresión, a la vez que supera los estrictos requerimientos
de la norma IEEE Std 837™.
El sistema que es completamente inspeccionable, está listado
por UL 467 y Certificado por CSA 22.2, lo cual garantiza que el
producto funcione en forma segura. Los diseños universales y
multi-rango brindan flexibilidad a la hora de la instalación, con
un número mínimo de partes, reduciendo con ello los costos de
compras e inventarios.
Sus innovadores atributos garantizan una unión de alta calidad,
reduciendo los costos de mano de obra y se mejorando la
calidad del crimpeo.

DB

RATED

Características clave

Beneficios

Cumple con IEEE Std 837

Brinda la velocidad y la seguridad de una conexión de compresión mediante una
tecnología de crimpeo patentada para máxima confiabilidad. En cumplimiento con
IEEE 837, Rev 2002 and 2014

Supera a UL 467 y a CSA 22.2 con
herramientas de crimpeo Panduit o con
herramientas estándar de la industria
usadas con dados de crimpeo de Panduit

El cumplimento de los estándares y la completa capacidad de inspección de la
instalación garantizan que el producto instalado opere con seguridad, reduciendo
a la vez el costo de instalación y proveyendo facilidad en el trabajo.

Cumple con MIL-STD-202G (MÉTODO 201A) Desempeño confiable en ambientes de alta vibración.
Conexión de compresión
Capacidad multi-rango para
distintos modelos de cables
Compuesto antioxidante
conductivo pre-aplicado
Diseño de dado con
“tap” ranurado

Proceso sin combustibilidad que se instala en forma rápida y segura bajo cualquier
condición climática.
PATENTADO

Ofrece flexibilidad en el diseño e instalación con un número mínimo de partes,
que reduce los costos de procura, facilita la administración de inventarios y mejora
la disponibilidad para cumplir con los tiempos críticos de los proyectos.

PATENTADO

Garantiza una unión mecánica y eléctrica de alta calidad, acelerando
la instalación.

PATENTADO

Acelera el tiempo de la instalación, reduce los costos de mano de obra y
mejora la calidad del crimpeo.

Aplicaciones

Petróleo y gas

Instalaciones Industriales

Torres de Celdas

Construcción

StructuredGround™ Sistema de Tierra por Compresión de Enterrado Directo
Cumple con los estándares más estrictos de la industria al tiempo
que Ofrece facilidad de instalación y seguridad inigualables.
¿Por qué es esto importante?
La conexión a tierra constituye una parte crítica del sistema eléctrico. La integridad de su sistema de tierra física dependerá de
que sus conectores soporten el ambiente físico en el cual se instalan. Lograr esta confiabilidad y a la vez maximizar la seguridad
y acelerar los tiempos de instalación, garantizan que el sistema de tierra física le reditúe el mayor valor.
Mediante el Sistema de Tierra por Compresión de Enterrado Directo StructuredGround™, usted recibirá todos los beneficios
de un conector que cumple con las especificaciones de desempeño más altas en la industria, una instalación más rápida, con
seguridad garantizada bajo cualquier condición climática, mediante una mínima inversión en herramientas e inventario.

Probado de acuerdo a IEEE 837, Rev 2002 y 2014
ThEl IEEE Green Book, “Prácticas recomendadas por la IEEE para aterramiento de sistemas de
potencia industriales y comerciales” señala: “es recomendable que las conexiones [de tierra] cumplan
con las exigencias de la norma IEEE Std 837”. El objetivo de la “IEEE estándar 837 para calificar
conexiones permanentes usadas en aterramientos de subestaciones”, es proporcionar al usuario
la seguridad de que una conexión que cumple con sus requerimientos, se desempeñará en forma
satisfactoria a lo largo del ciclo de vida de esta instalación.
La norma IEEE 837 va mucho más allá que las pruebas requeridas por UL 467 y CSA 22.2,
realizando secuencias de simulaciones ambientales incluyendo: caída de un rayo, ciclos de
congelamiento y descongelamiento y corrosión química; para proveer una mayor garantía de que el
sistema de aterramiento seguirá funcionando durante todo el tiempo de vida instalado.
El proceso de crimpado mejorado de Panduit, usando tecnología patentada, alcanza las últimas exigencias de desempeño y
además proporciona una incomparable verificación de la resistencia a la corrosión.

Reduce los costos de instalación
n

Puede instalarse bajo cualquier clima – desde el frío más extremo a condiciones de humedad – el
StructuredGround™, sistema de tierra por compresión de enterrado directo, mantendrá su proyecto
de construcción acorde a sus tiempos y presupuesto.

n

Componentes multi-rango que abarcan desde cable 6 AWG a 250 MCM con sólo cinco números
de parte en las familias GCC y GCE, minimizando la inversión en herramientas e inventario.

n

Sólo se requiere un dado para crimpear cada conector.

n

Capacidad de inspección total – los códigos de los dados se gravan en el cuerpo del conector
durante el proceso de crimpeo, permitiendo que el inspector pueda identificar en forma rápida y
fácil si una instalación es adecuada.

Mejora de la seguridad en el lugar de trabajo
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n

Sin conexiones soldadas – no se requiere equipo de protección especial o vestimenta extra

n

Capacidad de inspección total – los códigos de los dados se gravan en el cuerpo del conector
durante el proceso de crimpeo y permiten al inspector identificar en forma rápida y sencilla si una
instalación es adecuada.

n

Herramientas de compresión hidráulicas a baterías, que reducen el estrés y la fatiga del operador

4
6

5

3
1

1

De conductor
a conductor

2

4

Conductor
a Estructuras
Abrazadera de Tierra a Viga
Une estructuras al sistema
de tierra

Conectores Tipo E:
Crea uniones entre conductores
a tierra paralelos

Consulte la pág. 6

Consulte la pág. 4 & 5

2

Conductor
a Rebar

5

Conectores Tipo E:

Conductor
a electrodos
de tierra
Conector de Placa de Tierra

Permite la unión a
barras estructurales.

Permite uniones a través
del concreto

Consulte la pág. 4 & 5

Consulte la pág. 6

3

Conductor a varilla
de tierra
Conectores cruzados a tierra:
Crea uniones perpendiculares
entre conductores a tierra
Consulte la pág. 4 & 5

6

Producto
relacionado LCC-W
Terminales de barril largo
de dos perforaciones
Para uso con conductores
de cobre multifilares
Consulte la pág. 7

El equipo AC deberá conectarse a tierra en conformidad con NEC. Se deberán conectar a tierra los gabinetes, según las especificaciones del fabricante.
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RATED

Conectores de Tierra Tipo E

PATENTADO



n

Capacidad multi-rango para distintos modelos de cables que brindan flexibilidad
con un número mínimo de partes, permitiendo aplicaciones que van de conductor
a conductor, de conductor a rebar y de conductor a varilla de tierra.

n

Diseñados para el proceso de crimpeo mejorado que usa la tecnología patentada
que cumple con la norma IEEE Std 837.

n

Diseño ranurado que permite el ensamble sencillo y rápido del conductor del
conector, empleando los amarres de PANDUIT que vienen incluidos.

n

Provistos con un compuesto antioxidante conductivo pre-aplicado que garantiza
una alta calidad en la unión mecánica y eléctrica, con lo que se acelera la
instalación.

n

Viene codificado por colores y marcado con los códigos de dado Panduit para la
adecuada selección del dado.

n

Listados UL 467 y Certificados por CSA 22.2 como aptos para unión y conexión
a tierra de enterrado directo en tierra o en concreto, al crimpearse con las
herramientas y dados de Panduit o con herramientas industriales estándar con
dados PANDUIT

n

Cumple con las pruebas de vibración según MIL-STD-202G (MÉTODO 201A)
Vistas usando amarres para cables

W
L

Main
H

Main

W

L

H

Tap

W

L

No. de parte
GCE1/0-1/0

Elemento
Main
Tap
Main

GCE250-1/0
Tap
GCE250-250

Main
Tap

#6 SOL – 1/0 STR
(16 – 50)

Tap

GCE250-250

W

H

GCE500-250

Proceso de Crimpeo*
No.
Código índice
Cant.
Lista UL y
IEEE Std
de Color de dado Paqte
Certificado
837™
Panduit Panduit Estándar
CSA
-2002

0.94 0.66 1.72
(23.9) (16.8) (43.7)

Tradicional

Tradicional

3/8 – 1/2, #3 – #4
(9.5 – 12.7), (#10 – #13) 1.00 1.06 2.18
(25.4) (26.9) (55.4)
—

Negro

PG25

1

Tradicional

Mejorado

3/8 – 1/2, #3 – #4
1.00 1.08 2.66
(9.5 – 12.7), (#10 – #13) (25.4) (27.4) (67.6)

Negro

PG25

1

Tradicional

Mejorado

1/2 – 3/4
5/8 – 3/4, #5 – #6
(12.7 – 19.1) (15.9 – 19.1), (#16 – #19) 1.00 1.36 2.64
(25.4) (34.5) (67.1)
—
—

Azul

PG50

1

Tradicional

Mejorado

1/2 – 3/4
5/8 – 3/4, #5 – #6
(12.7 – 19.1) (15.9 – 19.1), (#16 – #19) 1.00 1.32 2.85
(25.4) (33.4) (72.4)
1/0 STR – 250 kcmil
—
—
(70 – 120)

Azul

PG50

1

Tradicional

Mejorado

1/0 STR – 250 kcmil
1/2 – 5/8
(70 – 120)
(12.7 – 15.9)
#6 SOL – 1/0 STR
(16 – 50)

—

1/0 STR – 250 kcmil
1/2 – 5/8
(70 – 120)
(12.7 – 15.9)

#6 SOL – 1/0 STR
(16 – 50)

Main

250 – 500 kcmil
(150 – 240)

* Consultar la página 8 para detalles del proceso de crimpeo
** El listado UL no aplica en la combinación de cable de cobre y rebar.
+Ordenar en múltiplos según las Cantidades del Paquete Estánar
Visite www.panduit.com para obtener una lista completa de la selección en herramientas y dados de instalación.
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Tap

GCE500-1/0

1

Tap

Tap

—

L

L

PG10

250 – 500 kcmil
(150 – 240)

GCE500-250

—

Tamaño
del Rebar
“(mm)

W

Rojo

Main
GCE500-1/0

Tamaño
de varilla
tierra
“ (mm)

Main

?
H

Dimensiones
Figura “ (mm)
Conductor
de Cobre
Rango tamaño
AWG (mm²)

L

H

Tap

GCE250-1/0

W

Main

H

Tap

GCE1/0-1/0

Main

DB

RATED

Conectores Cruzados a Tierra Física


n

Se requiere sólo un dado para crimpear todos los elementos, lo cual
acelera la instalación y reduce los costos.

n

Capacidad de amplio rango y diseño de conductores múltiples que
brindan flexibilidad con un número mínimo de partes, permitiendo
aplicaciones que vayan de conductor a conductor, de conductor a 		
rebar y de conductor a varilla de tierra física.

n

Diseñados para el proceso de crimpeo mejorado que usa la tecnología de
patente pendiente que cumple con la norma IEEE Std 837™ Rev 2002 y 2012.

n

Diseño ranurado que permite el ensamble sencillo y rápido del conductor
del conector, empleando las abrazaderas Panduit que vienen incluidas.

n

Compuesto de antioxidante conductivo pre-aplicado que garantiza la alta
calidad mecánica y la unión eléctrica, con lo que se acelera la instalación.

n

Código de color y dado marcado con Panduit y con los números de
índice de dado para la adecuada selección del dado.

n

Enlistados en UL 467 y Certificados por CSA 22.2 como aptos para
unión y conexión a tierra de entierro directo en tierra o en concreto, al
crimpearse con las herramientas de crimpeo de Panduit o con las de
estándar industrial y con dados Panduit.

n

Cumple con las pruebas de vibración según MIL-STD-202G (MÉTODO 201A)

W

L

W

H

L

W

H

Elemento A
W

H

Elemento A

L

W

W

L

Elemento B

W

L

GCC6X6250-250
9/16" ROD

No. de parte
GCC6X61/0-1/0

Elemento
A
#6 SOL – 1/0 STR
(16 – 50)
B
A

GCC6X6250-1/0
B
GCC6X6250-250

A
B
A

GCC6X6500-1/0
B
A
GCC6X6500-250
B

Tamaño
de varilla
tierra
“ (mm)
—

W

L

Tamaño
del Rebar
“(mm)
—

L

L

H

Elemento B

Elemento B

GCC6X6500-1/0
9/16" ROD

GCC6X6500-250
9/16" ROD

Dimensiones
Figura “ (mm)
Conductor
de Cobre
Rango tamaño
AWG (mm²)

Elemento A

H

Elemento B

GCC6X6250-1/0
9/16" ROD

L

H

Elemento A

H

Elemento B

GCC6X61/0-1/0
3/8" ROD

W

L

H

Elemento A

H

H

W

L

W

H

Proceso de Crimpeo*
No.
Código índice
Cant.
Lista UL y IEEE Std
de Color de dado Paqte Certificado
837™
Panduit Panduit Estándar
CSA
-2002

0.94 0.66 1.37
(23.9) (16.8) (34.8)

Rojo

PG10

1

Tradicional Tradicional

2.12
#2 SOL – 250 kcmil
1/2 – 5/8
3/8 – 1/2, #3 – #4
(35 – 120)
(12.7 – 15.9) (9.5 – 12.7), (#10 – #13) 1.00 1.06 (53.8)
(25.4) (26.9) 1.68
#6 SOL – 1/0 STR
—
—
(42.7)
(16 – 50)

Negro

PG25

1

Tradicional

Mejorado

#2 SOL – 250 kcmil
1/2 – 5/8
3/8 – 1/2, #3 – #4
1.00 1.06 2.12
(35 – 120)
(12.7 – 15.9) (9.5 – 12.7), (#10 – #13) (25.4) (26.9) (53.8)

Negro

PG25

1

Tradicional

Mejorado

Azul

PG50

1

Tradicional

Mejorado

Azul

PG50

1

Tradicional

Mejorado

250 – 500 kcmil
(150 – 240)

1/2 – 3/4
5/8 – 3/4, #5 – #6
1.32 2.48
(12.7 – 19.1) (15.9 – 19.1), (#16 – #19) 1.00 (33.5) (63.0)
(25.4) 1.09 1.94
#6 SOL – 1/0 STR
—
—
(16 – 50)
(27.7) (49.3)
250 – 500 kcmil
(150 – 240)

1/2 – 3/4
5/8 – 3/4, #5 – #6
1.32 2.48
(12.7 – 19.1) (15.9 – 19.1), (#16 – #19) 1.00 (33.5) (63.0)
(25.4) 1.16 2.29
#2 SOL – 250 kcmil
—
—
(35 – 120)
(29.5) (58.2)

* Consultar la página 8 para detalles del proceso de crimpeo
** El listado UL no aplica en la combinación de cable de cobre y rebar.
+Ordenar en múltiplos según las Cantidades del Paquete Estándar
Visite www.panduit.com para obtener una lista completa de la selección en herramientas y dados de instalación.
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n

RATED A b r a z a d e r a d e

Universal, se acomoda en una amplia
gama de vigas de
acero estructural, la estándar (angulada), y la de rebordes
amplios (paralela).

n

Ofrece almohadilla de montaje apta para una lengüeta de
compresión de dos orificios.

n

Se instala rápida y fácilmente mediante llave hexagonal de
¼ de pulgada.

Tierra Físicade Viga Universal
n

Enlistados en UL 467 y Certificados por CSA 22.2 como
aptos para unión y conexión a tierra de entierro directo en
tierra o en concreto, al crimpearse con las herramientas de
crimpeo de Panduit o con las de estándar industrial, y con
dados Panduit

n

Cumple con las pruebas de vibración según MIL-STD-202G
(MÉTODO 201A)
W

A

H

No. de Parte
GUBC500-6

PATENTADO

Conductor de Cobre
Rango tamaño AWG (mm²)

Grosor
del reborde
“(mm)

Tamaño
de la
hebra “

#6 AWG – 500 kcmil
(16 – 240)

0.250 – 0.675
(6.3 – 17.1)

1/2 – 13

Dimensiones de la Figura
“ (mm)

L

Cantidad
Paquete
Estándar

A

L

W

H

1.75
(44.4)

3.15
(80.0)

2.13
(54.0)

2.50
(63.5)

1

For stainless steel mounting hardware kit, order part number GLMHK (includes two hex head bolts, two split lock washers and two SAE flat washers).

DB

n

n

n

Conector de Placa de Tierra Física

RATED

Diseño ranurado que permite el ensamble
sencillo y rápido
del conductor al conector, empleando las amarras Panduit
que vienen incluidas.
Provistos con un compuesto antioxidante conductivo
pre-aplicado que garantiza una alta calidad en la unión
mecánica y eléctrica, con lo que se acelera la instalación.

n

Fabricado de cobre de alta conductividad; brinda robustez y
propiedades eléctricas de alta calidad.

n

Viene codificado por colores y marcado con los códigos de
dado Panduit para la adecuada selección del dado.

n

Listados UL 467 y Certificados por CSA 22.2 como aptos para
unión y conexión a tierra de enterrado directo en tierra o en
concreto, al crimpearse con las herramientas y dados de Panduit
o con herramientas industriales estándar con dados Panduit

Cumple con las pruebas de vibración según MIL-STD-202G
(MÉTODO 201A)

W

B

L

C
Y
W

H

A

Conductor
Tamaño
de Cobre
de la
Rango tamaño
L
hebra “
AWG (mm²)
No. de Parte
W
3.31
GPC4H250-2 #2 SOL – 250 kcmil 1/2 – 13 5.81
(35 – 120)
(147.5) (84.0)

Figure
Dimensions In. (mm)

H
3.58
(90.9)

Y
1.97
(50.0)

A
1.75
(44.5)

B
1.75
(44.5)

C
1.26
(32.0)

Proceso de Crimpeo*
Lista UL y IEEE Std
Código No. índice Cant.
Paqte
Certificado
837™
de Color de dado
Panduit Estándar
CSA
Panduit
-2002
Black

PG25

1

Traditional Enhanced

For stainless steel mounting hardware kit, order part number GLMHK (includes two hex head bolts, two split lock washers and two SAE flat washers).
* See page 8 for crimp process details.
See page 7 for a complete list of installation tooling and die selections.

Dados Localizadores

PATENTADO



n

El reborde de localización permite posicionar el conector,
garantizando el crimpeo en todo el ancho

n

Número de parte marcado en forma permanente en el dado
para su fácil identificación.

n

Codificados por colores para que coincida fácilmente con el
código de color marcado en los conectores.

n

n

Grava el código del dado en los barriles de los conectores
para la inspección de instalación.

Realiza un crimpeo en forma de circunferencia, produciendo
terminaciones con desempeño mecánico y eléctrico de
alta calidad.

Used to Install Panduit Tap Part Numbers

Copper Die
Color and No.
Rojo PG10
Negro PG25
Azul PG50

Part Number
Copper Tap
CD-930G-1/0
GCE1/0-1/0, GCC6X61/0-1/0
CD-930G-250
GCE250-1/0, GCE250-250, GCC6X6250-1/0, GCC6X6250-250, GPC4H250-2
CD-930G-500
GCE500-1/0, GCE500-250, GCC6X6500-1/0, GCC6X6500-250
* Consultar la página 8 para detalles del proceso de crimpeo
+Ordenar en múltiplos según las Cantidades del Paquete Estánar
Visite www.panduit.com para obtener una lista completa de la selección en herramientas y dados de instalación.
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Std.
Pkg.
Qty.
1
1
1

Herramientas de instalación y Selección de Dados para
C o n e c t o r e s t i p o G C E , G C C y G P C
Como leer esta tabla:

Herramienta de Instalación
12 TON

Die Part
Number

14 TON

15 TON

Panduit

Para GCE250-1/0
y herramienta
CT-2930:

CD-930G-250
Negro
PG25
(1)

Código
de color

CT-930
CT-930CH
CT-2930
CT-2930/L
CT-2930/LE

CT-2931

Código
de dado

Burndy
Y750,
Y750-2,
Y750BH,
Y750BH-2,
BAT750-14V,
PAT750-18V,
PAT750C-18V,
PAT750XT-18V,
PAT750CXT-18V,
LPHY750

Cantidad de
crimpados

CT-940CH
CT-2940
CT-2940/L
CT-2940/LE

—

Y46,
Y46C,
LPHY46

Thomas & Betts
—

No. de Parte
GCE1/0-1/0
GCC6X61/0-1/0
GCE250-1/0
GCC6X6250-1/0
GCE250-250
GCE6X6250-250

Elemento

Rango de Conductor
de Cobre
AWG

Tamaño de
varilla tierra
pulg

Tamaño del
Rebar pulg

Número de Parte de Dado de Panduit /
Código de Color / Código del Dado /
(Cantidad de Crimpados)

Main

#6 AWG SOL – 1/0 AWG STR

—

—

CD-930G-1/0

Tap

#6 AWG SOL – 1/0 AWG STR

—

—

Rojo

A

#6 AWG SOL – 1/0 AWG STR

—

—

PG10

B

#6 AWG SOL – 1/0 AWG STR

—

—

(1)

Main

1/0 AWG SOL – 250 kcmil

1/2 – 5/8

3/8 – 1/2, #3 – #4

CD-930G-250

Tap

#6 AWG SOL – 1/0 AWG STR

—

—

Negro

A

#2 AWG SOL – 250 kcmil

1/2 – 5/8

3/8 – 1/2, #3 – #4

PG25

B

#6 AWG SOL – 1/0 AWG STR

—

—

(1)

Main

1/0 AWG SOL – 250 kcmil

1/2 – 5/8

3/8 – 1/2, #3 – #4

CD-930G-250

Tap

1/0 AWG SOL – 250 kcmil

1/2 – 5/8

3/8 – 1/2, #3 – #4

Negro

A

#2 AWG SOL – 250 kcmil

1/2 – 5/8

3/8 – 1/2, #3 – #4

PG25

B

#2 AWG SOL – 250 kcmil

1/2 – 5/8

3/8 – 1/2, #3 – #4

(1)

#2 AWG SOL – 250 kcmil

—

—

Main

250 – 500 kcmil

1/2 – 3/4

5/8 – 3/4, #5 – #6

Tap

#6 AWG SOL – 1/0 AWG STR

—

—

Azul

A

250 – 500 kcmil

1/2 – 3/4

5/8 – 3/4, #5 – #6

PG50

GPC4H250-2
GCE500-1/0
GCC6X6500-1/0
GCE500-250
GCC6X6500-250

TBM14M,
TBM14MC,
13100A,
TBM14RH,
TBM14BSCR,
TBM15
BPLT14BSCRI TBM15BSCR

CD-930G-500

B

#6 AWG SOL – 1/0 AWG STR

—

—

(1)

Main

250 – 500 kcmil

1/2 – 3/4

5/8 – 3/4, #5 – #6

CD-930G-500

Tap

1/0 AWG SOL – 250 kcmil

—

—

Azul

A

250 – 500 kcmil

1/2 – 3/4

5/8 – 3/4, #5 – #6

PG50

B

#2 AWG SOL – 250 kcmil

—

—

(1)

Herramientas de 15ton requieren del adaptador CD-940-DA cuando se usan con dados de la serie CD-930G.
Los dados de Panduit deberán ser usados siempre, con herramientas de Panduit o de competidores.
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StructuredGround™ Sistema de Tierra por Compresión de Enterrado Directo
Proceso Tradicional de Crimpeo**
PASO 1) Coloque el tap conector en el dado y crimpee

Direccón
de crimpeo

El proceso tradicional de crimpeo grava el
número de dado en el conector una sola vez,
para una completa inspección de instalación

Direccón
de crimpeo

**El IEEE Std 837 se logra después del primer crimpeo para las partes con número GCE1/0-1/0
y GCC6X6. No proceda a realizar los pasos dos y tres que ve a continuación.

Proceso mejorado de crimpeo – Mediante tecnología de
patente pendiente
PASO 3) Reposicione la herramienta de crimpeo,
posicione el tap conector en el dado y crimpee

PASO 1) Posicione el Tap conector en el dado y crimpee

Direccón
de crimpeo

Direccón
de crimpeo

Direccón
de crimpeo

Direccón
de crimpeo

Reposicione la herramienta de crimpeo

PASO 2) Reposicione la herramienta de crimpeo, identifique el diseño 		
ranurado del tap, alinee con el dado localizador y crimpee.

Direccón
de crimpeo

El proceso mejorado de crimpeo grava el
número de dado en el conector dos veces, para
una completa inspección de instalación

Direccón
de crimpeo

Dado localizador
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