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Conectores para puesta a tierra.ATP® CONETIERRA

Tener un excelente sistema de conexionado a 
tierra es importante para proteger vidas hu-
manas y evitar daños en equipos eléctricos. ATP®  

CONETIERRA  es un conector mecánico de ra-
nura paralela en bronce estañado, con uno o dos 
tornillos para asegurar la máxima confiabilidad de 
la conexión. Es un desarrollo propio que cumple 
con la norma ANSI C 119.4. 

• Versatilidad. Tres formas 
diferentes de uso. 

• Económico. Ahorro de tiempo 
en la instalación.

• Seguro. No se oxida.

• Confiable. No requiere 
herramientas especiales para su 
instalación.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

• Manufacturado en bronce 
estañado.

• Tornillo(s), tuerca(s) y arandela(s) 
en acero inoxidable.

• Bimetálico. Conexión cobre – 

cobre, cobre – acero galvanizado.
• Para aplicaciones de enterrado 

directo o embebido en concreto.
• Puede ser usado en media tensión 

M.T y baja tensión B.T.

• Permite conectar cable a cable, 
cable a platina, y cable a varilla.

• Fácil instalación.
• Cumple con la norma  

ANSI C 119.4. 

CARACTERÍSTICAS

COMPONENTES

Arandela en acero inoxidable.

Guasa en acero inoxidable.

Tapa en bronce estañado.

Cuerpo en bronce estañado.

Tornillo en acero inoxidable.

TABLA DE SELECCIÓN

REF. DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN MATERIAL
# TOR- 
NILLOS USOSCALIBRE 

PRINCIPAL 
AWG

CALIBRE 
DERIVACIÓN 

AWG

TORNILLO, 
TUERCA Y 

ARANDELA
CUERPO 

TAPA

CT 8 -  
2/0

Conector de Ranuras  
paralelas en bronce estaña-
do. Principal 8 - 2/0 AWG,  
Derivación 8 - 2/0 AWG.

8   - 2/0 
AWG

8   - 2/0 
AWG

Acero
inoxidable.

Bronce 
estañado. Uno. Conector cable a 

cable.

CT 6 - 
250

Conector de Ranuras 
paralelas en bronce es-

tañado.  Principal 6 AWG 
- 250 MCM, derivación 6 

AWG- 250 MCM.

6 AWG - 
250 MCM

6 AWG - 
250 MCM

Acero
inoxidable.

Bronce 
estañado. Dos.

Conector cable 
a cable, cable a 

varilla.

CT  
PLATINA 

8 - 2/0

Conector de puesta a 
tierra para platina calibre 

8 -2/0 AWG.

8 AWG – 
2/0 AWG PLATINA

Acero
inoxidable.

Cuerpo 
en bronce 
estañado.

Uno.

Conectar cable 
a pata de torre o 
conectar cable a 

jabalina.

* Contáctenos para su aplicación particular.


