Transformadores

Morsetos estancos
y para cables concéntricos

LCT, ofrece al mercado una

-- Condiciones de utilización: in-

amplia variedad morseteria para

temperie (cables aéreos).

conexiones en cables, barras de

-- Tipo de herramienta a emplear

cobre, puesta a tierra, aluminio

para la instalación: llave estria-

y bimetálicos, así como también

da o de tuboØ13 mm.

toda la gama de conectores y he-

Bajadas domiciliarias
CDE Morseto estanco para
acometida

rrajes para líneas aéreas de baja
tensión en L.A.P., con una gran
variedad de conectores para derivación de línea, bajadas domicilia-

res. La utilización de un bulón con

Morseto estanco para deriva-

rias, preensambladas y concéntri-

cabeza fusible asegura la correcta

ciones entre un cable preensam-

cas (antihurto) y luminarias.

instalación por parte del operario

blado de aluminio y un conductor

(sin necesidad de utilizar herra-

de aluminio o cobre. Su tamaño y

mental especializado).

rango lo hacen ideal para conexio-

Derivación de línea
PKD-16 Morseto estanco línea
- línea

Su diseño evita cualquier daño

nes de acometida domiciliaria, así

a la aislación de los conductores,

como derivaciones a la intemperie

Morseto estanco para deriva-

impidiendo a su vez el contacto

en general. Fabricado con mate-

ciones entre un cable preensam-

de los mismos con las partes me-

riales de primera calidad, asegura

blado de aluminio y un conductor

tálicas expuestas.

una conexión estanca, comple-

de aluminio o cobre. Su tamaño y
rango lo hacen ideal para conexiones de tipo línea - línea, así como
derivaciones a la intemperie en
general. Fabricado con materiales
de primera calidad, asegura una
conexión estanca, completamen-

tamente protegida ante las más
-- Cuerpo: nylon 6/6 con carga de
ﬁbra de vidrio (33%).
-- Bulón: hierro con tratamiento
Delta Protekt 1000 h.
-- Cabeza fusible - torque 10 N
(1 kgf ).

extremas condiciones, sin necesidad de pelar previamente los
conductores. La utilización de un
bulón con cabeza fusible asegura
la correcta instalación por parte
del operario (sin necesidad de uti-

te protegida ante las más extre-

-- Norma de fabricación: IRAM

lizar herramental especializado).

mas condiciones, sin necesidad de

2435, NFC33004, NFC33022 y

Su diseño evita cualquier daño a la

pelar previamente los conducto-

ANSI C 119.4-2004.

aislación de los conductores, impi-
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Producto

diendo a su vez el contacto de los
mismos con las partes metálicas
expuestas.
-- Cuerpo: nylon 6/6 con carga de
ﬁbra de vidrio (33%).
-- Bulón: hierro con tratamiento
Delta Protekt 1000 h.

PKD-14PF Morseto estanco
con portafusible incorporado

-- Condiciones de utilización: in-

Morseto con portafusible in-

-- Tipo de herramientaa emplear

corporado de identación múltiple

para la instalación: llave estria-

de doble función (conexión y pro-

da o de tubo Ø13 mm.

temperie (cables aéreos).

tección de fase). Se provee con un
bulón con cabeza fusible y grasa
en las zonas de contacto.

-- Cabeza fusible - torque 10 N

DCN Morseto para cables concéntricos (antihurto) de acometida.
Morseto estanco para deri-

(1 kgf ).
-- Norma de fabricación: IRAM

vaciones entre un cable preen-

2435, NFC33004, NFC33022 y

samblado de aluminio y un cable

ANSI C 119.4-2004

de acometida de tipo concéntrico o antihurto. Fabricado con

-- Condiciones de utilización: in-

materiales de primera calidad,

temperie (cables aéreos).
-- Tipo de herramienta a emplear

asegura una conexión estanca,

para la instalación: llave estria-

completamente protegida ante

da o de tubo Ø13 mm.

las más extremas condiciones.
La utilización de un bulón con
cabeza fusible asegura la co-- Cuerpo: nylon 6/6 con carga de
ﬁbra de vidrio (33%).
-- Bulón: hierro con tratamiento
Delta Protekt 1000 h.
- - Cabeza fusible: torque 10 N

rrecta instalación por parte del
operario logrando una conexión
directa sobre el neutro del conductor preensamblado sin necesidad de cortar ni pelar el mismo,
efectuándose a la vez un con-

(1 kgf ).
-- Norma de fabricación: IRAM

tacto superﬁcial sobre el neutro

2435, NFC33004, NFC33022 y

del cable concéntrico (al cual sí

ANSI C 119.4-2004

debe retirársele la aislación). Su
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diseño impide el contacto de los
conductores con las partes metálicas expuestas.
-- Cuerpo: nylon 6/6 con carga de

DAC Derivador para cable
concéntrico.

lizar empalmes adicionales y de

Derivador para cables de aco-

traible, protegiendo la integridad

metida de tipo concéntrico o an-

del cable concentrico dividido en

tihurto.

su interior.

utilizar cinta o material termocon-

ﬁbra de vidrio (33%).
-- Bulón: hierro con tratamiento

-- Cuerpo: nylon 6/6 con carga de

Delta Protekt 1000 h.

ﬁbra de vidrio (33%).

-- Cabeza fusible: torque 10 N
(1 kgf ).

Por
LCT

-- Condiciones de utilización: intemperie (cables aéreos)
-- Tipo de herramienta a emplear
para la instalación: llave estriada o de tuboØ13 mm.

La utilización de este accesorio permite separar, de manera
segura y completamente aislada, los componentes de un cable
concéntrico (fase y neutro) para
la realización de una acometida
domiciliaria, a partir de una línea
preensamblada. La utilización en
conjunto con conectores dentados LCT permite realizar la acometida de una manera simple, rápida
y sencilla. Su diseño sin partes metálicas elimina la necesidad de rea-
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