
 

13, Rue Louis Armand 

Protección contra el rayo

 
Este empalme se usa para la conexión de las 3 ramas de la pata
No obstante, se puede conectar más de 3 conductores.
 
Los conductores de tipo pletina de cobre estañado 27x2mm, acero 
inoxidable 30x2mm y acero galvanizado 33,5x3mm se mantienen en presión 
después de haber colocado los 4 tornillos M10 que vienen
 
 

 

Referencia :  
Tipo de instalación :  
Montaje :  
Utilización : 
Fijación : 
Conductores  
Material :  
Dimensiones :  
Peso :  
Índice de protección :  
Normas :  
 
 
 

Franklin Tecnología ® - Une gama completa de protecciones contra el rayo y las sobretensiones
En el marco del desarrollo continuo de sus productos, 

Empalme mutli ramas  
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Protección contra el rayo  
Puesta a tierra 

 
 
 
 
 
 

 
 
Este empalme se usa para la conexión de las 3 ramas de la pata
No obstante, se puede conectar más de 3 conductores.
 
Los conductores de tipo pletina de cobre estañado 27x2mm, acero 
inoxidable 30x2mm y acero galvanizado 33,5x3mm se mantienen en presión 
después de haber colocado los 4 tornillos M10 que vienen
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AFK 0004 RM
Puesta a tierra

Apretamiento de los conductores con esta conexión
Interconexión de los electrodos de tierra horizontales 

- 
Pletina de cobre estañado, acero inoxidable y galvanizado

Cupro alu  
80 x 80 x 20 mm

0,930 g 
- 

NF EN 50164-4
 
 
 

 
Une gama completa de protecciones contra el rayo y las sobretensiones

En el marco del desarrollo continuo de sus productos, Franklin France  se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin aviso previo

              Conforme con

Esquema de principio puesta 
a tierra de tipo pata de ganso 

France 

Este empalme se usa para la conexión de las 3 ramas de la pata de ganso. 
No obstante, se puede conectar más de 3 conductores. 

Los conductores de tipo pletina de cobre estañado 27x2mm, acero 
inoxidable 30x2mm y acero galvanizado 33,5x3mm se mantienen en presión 
después de haber colocado los 4 tornillos M10 que vienen entregados. 

AFK 0004 RM 
Puesta a tierra 

Apretamiento de los conductores con esta conexión 
Interconexión de los electrodos de tierra horizontales  

Pletina de cobre estañado, acero inoxidable y galvanizado 

80 x 80 x 20 mm 
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Une gama completa de protecciones contra el rayo y las sobretensiones 
se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin aviso previo 

Conforme con la norma NF EN 50164-4 

Esquema de principio puesta 
a tierra de tipo pata de ganso   


