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Innovación que genera progreso

Fabricamos y comercializamos aisladores y seccionadores, celdas de protección, 
brindamos servicios de recubrimiento y montaje e implementación de sistemas 

electromecánicos y de potencia. Trabajamos conjuntamente con nuestro partner 
ABB en la comercialización e implementación de Sistemas y componentes 

tales como: Equipos de Baja Tensión, Media Tensión, Transformadores, Celdas, 
Pararrayos y Equipos de Maniobra.
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Política del Sistema 
Integrado de Gestión

Nuestra 
Historia

Silicon Technology S.A.C. fue fundada en enero de 2001 
en el distrito de Los Olivos – Lima, siendo la primera 

empresa peruana dedicada al Diseño y 
Fabricación de Aisladores Poliméricos hasta 500 kV y al 

servicio especializado de mantenimiento en 
aplicación de silicona de recubrimiento, ubicándose 

también como pioneros en innovación tecnológica del 
sector eléctrico. 

Emerge como una empresa con un enfoque innovador 
para el crecimiento y el mercado cada vez más 

competitivo.
El tamaño de sus operaciones hizo que la empresa 

creciera organizacionalmente, por lo que fue 
necesaria la implementación de una moderna planta de 

más de 3500 metros cuadrados en el Parque 
Industrial de Ancón, donde se encuentra también el 

Centro de Innovación Tecnológica para la Energía 
(CITEenergía).

Nuestra empresa desarrolla tecnologías de productos 
para líneas de alta tensión con certificaciones 

internacionales. Sus métodos y procedimiento han sido 
evaluados en laboratorios extranjeros como LAPEM 

(México) e IEEE (Brasil). Los resultados de todas estas 
minuciosas y estrictas pruebas han sido satisfactorias, 
por ello ha conseguido certificar y homologar sus pro-
ductos en empresas extranjeras de Brasil, Colombia, 

Chile, Guatemala y Venezuela. 
La presencia internacional de Silicon Technology, desde 

hace varios años, le ha permitido consolidarse como 
socio de negocios de empresas con renombre global, 

como: 

Silicon Technology tiene el compromiso tanto con
 sus clientes así como con el sector energético de 
contribuir de manera importante con soluciones y 

productos de calidad que mejoren los sistemas 
eléctrivcos que contribuirán a la mejora de la calidad de 
vida de las personas y comunidades de todo el ámbito 

del país.

SILICON TECHNOLOGY es una empresa peruana líder en el diseño, fabricación y comercialización de aisladores y seccionadores, 
en el servicio de recubrimiento de aisladores y de subestaciones y comercialización de productos de Alta Tensión, Media Tensión 
y Baja Tensión; orientamos nuestros esfuerzos hacia la búsqueda de una excelencia operacional en armonía con el medio 
ambiente, la gestión de riesgos ocupacionales y para tal efecto la Gerencia General asume los siguientes compromisos:

Brindar productos y servicios de calidad, obteniendo la satisfacción de nuestros 
clientes.

La capacitación del personal sobre temas relacionados a la calidad, seguridad y salud 
en el trabajo y a sus actividades para la mejora de su desempeño.

Facilitar la participación y consulta de todo el personal involucrado en las actividades 
de la empresa, de forma que sea conocedor y cumpla con las actividades de gestión 
definidas.

Velar por la seguridad y salud de nuestros colaboradores y personas involucradas en 
nuestras operaciones.

La identificación y cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables al sistema 
integrado de gestión.

Mejorar continuamente de nuestros procesos basados en las normativas ISO 9001 y 
Ley de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Versión 01
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Nuestros Objetivos

Ser líderes en el mercado nacional e internacional en la fabricación y 
comercialización de nuestras líneas de productos eléctricos, para 
baja, media y alta tensión, contribuyendo al desarrollo del sector 
energético.

Se dedica a la fabricación, comercialización y diseño de aisladores, 
Seccionadores, Pararrayos, Celdas, Transformadores y Servicios de 
Recubrimiento, Pruebas de Laboratorio y Asesoría Técnica 
especializada, cumpliendo estándares internacionales de calidad, 
brindando productos de primera calidad para satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes nacionales e internacionales.
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Principales Clientes

Fundamos Silicon Technology el 4 de Enero.

Certificamos todas las pruebas requeridas para dar inicio a la 
producción en serie. 

Iniciamos nuestra Internacionalización con la primera 
exportación con destino a Brasil.

Añadimos el Servicio de Recubrimiento con silicona 
en Sub-Estaciones y en Planta.

Iniciamos las pruebas de Impulso tipo rayo, luego de 
adquirir el Generador de 1600 kV

Acreditamos el Centro de Innovación Tecnológica 
CITEenergía través de la Resolución Ejecutiva N° 
112-2015-ITP/DE publicada el 12 de Noviembre.

Logramos la Certificación ISO 9001 - 2015
Ganamos concurso del Estado para participar en 
China Hi Tech Fair 2018, representando al país.

TimelineTimeline
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Línea de Negocio

Diseño, Fabricación 
y Comercialización
de Aisladores Poliméricos 
hasta 500 kV.

Diseño, Fabricación
 y Comercialización 
de Seccionadores 
Poliméricos.

Servicio de 
Recubrimiento de 
Silicona en Planta y Sub-
estaciones hasta 500 kV.

Servicio de Diseño 
e Implementación de 
Tableros Eléctricos 

Actual Master 
Distribution de 
Productos ABB en 
Media y Alta Tensión. 

Proyectos Especiales CITEenergía

Servicio de Montaje y 
Puesta en Marcha de 
equipamiento en Sub-
estaciones de distribución 
(Celdas y Transformadores).
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En Silicon Technology fabricamos aisladores y seccionadores 
poliméricos de distintos tipos y tensiones, empleadas tanto en 

líneas eléctricas de transmisión y distribución, como en 
subestaciones.
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Aislador tipo Suspensión de Distribución

Serie STGSL 15 - 52 kV
CARACTERÍSTICAS:

APLICACIONES:

Los aisladores poliméricos 
tipo suspensión o anclaje de la 
serie STGSL, están constituidos 
por materiales de la más alta 
calidad y durabilidad. Diseñado y 
fabricado bajo la norma IEC 61109.
El aislamiento elastomérico está 
conformado por Goma de Silicona 
de la más alta consistencia tipo 
HTV de Dow Corning y el núcleo 
del aislador es una barra de 
Fiberglass Round Rod del tipo 
ECR, el cual otorga una gran 
resistencia mecánica a la tracción, 
flexión y torsión. La herrajería está 
fabricada en acero galvanizado  
bajo la Norma ASTM 153, ideal para 
servicios en la costa, sierra y selva.

Estos componentes son empleados como aisladores de suspensión y anclaje de fines de 
línea, subestaciones aéreas de distribución eléctrica en media tensión, especialmente 
en zonas con alta concentración de contaminación industrial, niebla salina y polvo.
Según el tipo de instalación y aplicación se dispone los diferentes modelos de herrajes para el 
buen desempeño del aislador.

Aisladores Poliméricos

100

540
92

STGSL-15 STGSL-28 STGSL-36 STGSL-46 STGSL-52ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DIMENSIONES:

PROPIEDADES MECÁNICAS:

PROPIEDADES ELÉCTRICAS:

A (Aleta Mayor)
B (Aleta Menor)
C (Longitud)

Esfuerzo de Tracción Máximo (SML)
Esfuerzo de Tracción de prueba (RTL)
Esfuerzo de Torsión
Peso

Tensión Nominal
Tensión de Impulso Negativo
Tensión de Impulso Positivo
Flashover en Seco a 60 Hz
Flashover en Húmedo a 60 Hz
Nivel de radio Influencia a 1.0 Mz
Distancia de Arco
Línea de Fuga
Número de Aletas
Nivel de Tracking ASTM D 2303 - IEC 60587
Clase de Contaminación IEC 815
Prueba de Envejecimiento ASTMG - 154

mm
mm
mm

kN
kN

N-m
kg

kV
kV
kV
kV
kV
μV

mm
mm
und

kV
*

Hr

100 100

390

100 100

340 440 490
9292 92 92

70 70

60

70 70 70

60 60 60 60
1.31.2 1.4 1.5 1.6

3535 35 35 35

15 28

187

36 46 52

158 220 247 286
11493 134 148 160

202163 241 281 323

74 87

240

112 120 139

195 290 360 380
750550 940 1180 1380

8 a 18 kV8 a 10 kV 8 a 23 kV 8 a 29 kV 8 a 33 kV

6 8

III

10 12 14

IV III III III
50005000 5000 5000 5000

6@6 h6@6 h 6@6 h 6@6 h 6@6 h
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Aislador tipo Suspensión de Transmisión

Serie STGS 72.5 - 380 kV
CARACTERÍSTICAS:

APLICACIONES:
Estos aisladores son empleados como aisladores de suspensión y anclaje de fines de línea, 
subestaciones áreas de Transmisión eléctrica en Alta Tensión, especialmente en zonas 
con alta incidencia de contaminación  industrial, extrema corrosión, niebla salina y polvo. 
Según el tipo de instalación y aplicación se dispone los diferentes modelos de herrajes para el 
buen desempeño del aislador.

Los anillos equipotencial son incluidos a partir de 145 kV

Los aisladores poliméricos 
tipo suspensión o anclaje 
de la serie STGS, están 
constituidos por materiales de 
la más alta calidad y durabilidad. 
El aislamiento elastomérico 
está conformado por Goma 
de Silicona de la más alta 
consistencia tipo HTV de Dow 
Corning y el núcleo del aislador 
es una barra de Fiberglass Round 
Rod del tipo ECR, el cual otorga 
una gran resistencia mecánica 
a la tracción, flexión y torsión. 
La herrajería está fabricada en 
acero galvanizado  ASTM 153, ideal 
para servicios en la costa, sierra y 
selva.

Aisladores Poliméricos

PROPIEDADES ELÉCTRICAS:

214
233
272
448
482
543
623
671
719
894
942
990

Und

13.5

3.8

10.5

3.4

PROPIEDADES ELÉCTRICAS:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo Distancia de Arco Línea de Fuga Tensión de Impulso (kV) Flashover 60 Hz (kV) N° de Aletas PesoLongitud

415 462 22248
495 557 27278
580 652 32 4.5325
833 1026 52 7.5534
892 1003 58 8.0575

1006 1132 64 8.5649
1096 1233 76 9.8744
1242 1397 82801
1331 1497 88 11.0858
1655 1862 1101067
1744 1962 116 14.51124
1832 2061 122 15.51181

7920

2950

STGS 72.5 CL4 590 2300830
STGS 72.5 CL5 700 2850940
STGS 72.5 CL6 815 33401070
STGS 145 CL4 1320 56301630
STGS 145 CL5 1440 61501750
STGS 145 CL6 1580 67501900
STGS 230 CL4 18302150
STGS 230 CL5 1970 85502320
STGS 230 CL6 2110 87102450
STGS 380 CL4 2630 11510
STGS 380 CL5 2770 121403140
STGS 380 CL6

SML
kN
120

RTL
kN
60

3110 127703290

Catálogo N° mm mm Positivo Negativo kgmm HúmedoSeco
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Aislador tipo Pin Híbrido
Serie STPC 15 - 28 kV

CARACTERÍSTICAS:

APLICACIONES:

Los aisladores poliméricos tipo Pin 
de la serie STPC, están constituidos 
por materiales de la más alta 
calidad y durabilidad, según la 
Norma IEC 61952. El aislamiento 
elastomérico está conformado 
por Goma  de Silicona de la más 
alta consistencia tipo HTV de Dow 
Corning y el núcleo del aislador 
es una barra de Fiberglass Round 
Rod del tipo ECR, el cual otorga 
una gran resistencia mecánica 
a la tracción, flexión y torsión.
La herrajería está fabricada en 
acero galvanizado ASTM 153, ideal 
para servicios en la costa, sierra y 
selva.

Se emplea  como aisladores, soporte y alineamiento de líneas de distribución en media tensión y 
subestaciones aéreas de distribución eléctrica, especialmente en zonas con alta concentración de 
contaminación industrial, niebla salina y polvo.
Según el tipo de instalación y aplicación se dispone los diferentes modelos de cabezales y herrajes 
para el buen desempeño  del aislador.

Aisladores Poliméricos

212

152

8

230

5000

8@6 h

STPC-15 STPC-28ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DIMENSIONES:

PROPIEDADES MECÁNICAS:

PROPIEDADES ELÉCTRICAS:

A (Aleta Mayor)
B (Aleta Menor)
C (Altura)

Esfuerzo de Flexión (Cantilever)
Esfuerzo de Compresión
Peso

Tensión Nominal
Tensión de Impulso Negativo
Tensión de Impulso Positivo
Flashover en Seco a 60 Hz
Flashover en Húmedo a 60 Hz
Nivel de radio Influencia a 1.0 Mz
Distancia de Arco
Línea de Fuga
Número de Aletas
Nivel de Tracking ASTM D 2303 - IEC 60587
Clase de Contaminación IEC 815
Prueba de Envejecimiento ASTMG - 154

mm
mm
mm

kN
kN
kg

kV
kV
kV
kV
kV
μV

mm
mm
und

kV
*

Hr

120 152

330275
120

12.5 10

2.92.4
8

15 28

155
137100

240175

77 105

170
700510

8 a 20 kV6 a 15 kV

1 1

IIIIV
5000

6@6 h
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Aislador tipo Pin
Serie STPC 15 - 52 kV

CARACTERÍSTICAS:

APLICACIONES:

Los aisladores poliméricos tipo 
Pin  de la serie STPC, están 
constituidos por materiales de 
la más alta calidad y durabilidad 
bajo la norma IEC 61952. 
El aislamiento elastomérico 
está conformado por Goma 
de Silicona de la más alta 
consistencia tipo HTV de Dow 
Corning y el núcleo del aislador 
es una barra de Fiberglass Round 
Rod del tipo ECR, el cual otorga 
una gran resistencia mecánica 
a la tracción, flexión y torsión.
La herrajería está fabricada en 
acero galvanizado ASTM 153, ideal 
para servicios en la costa, sierra y 
selva.

Se emplea como aisladores, soporte y alineamiento de líneas de distribución en media tensión y 
subestaciones aéreas de distribución eléctrica, especialmente en zonas con alta concentración 
de contaminación industrial, niebla salina y polvo. Según el tipo de instalación y aplicación se 
dispone los diferentes modelos de cabezales y herrajes para el buen desempeño del aislador.

Aisladores Poliméricos

130

475
110

STPC-A 15 STPC-A 28 STPC-A 36 STPC-A 46 STPC-A 52ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DIMENSIONES:

PROPIEDADES MECÁNICAS:

PROPIEDADES ELÉCTRICAS:

A (Aleta Mayor)
B (Aleta Menor)
C (Altura)

Esfuerzo de Flexión (Cantilever)
Esfuerzo de Compresión
Peso

Tensión Nominal
Tensión de Impulso Negativo
Tensión de Impulso Positivo
Flashover en Seco a 60 Hz
Flashover en Húmedo a 60 Hz
Nivel de radio Influencia a 1.0 Mz
Distancia de Arco
Línea de Fuga
Número de Aletas
Nivel de Tracking ASTM D 2303 - IEC 60587
Clase de Contaminación IEC 815
Prueba de Envejecimiento ASTMG - 154

mm
mm
mm

kN
N-m

kg

kV
kV
kV
kV
kV
μV

mm
mm
und

kV
*

Hr

130 130

345

130 130

305 370 425
110110 110 110

12.5 10

2.3

10 8 8

2.0 2.6 3.2 3.5
88 8 8 8

15 28

192

36 46 52

149 206 260 295
12497 134 168 191

218162 223 281 340

72 92

270

112 125 142

225 310 350 390
830640 1015 1200 1385

8 a 20 kV6 a 15 kV 10 a 20 kV 10 a 20 kV 10 a 20 kV

6 8

III

10 12 14

IV III III III
50005000 5000 5000 5000

6@6 h6@6 h 6@6 h 6@6 h 6@6 h
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Aislador tipo Extensor
Serie STEX 15 - 52 kV

CARACTERÍSTICAS:

APLICACIONES:
Su aplicación principal es la fabricación de aparatos de maniobra como seccionadores unipolares, 
portabarras, soportes tipo columna en subestaciones, extensores de línea de fuga de cut-outs, 
especialmente para uso exterior en zonas de alta corrosión y contaminación. Según el tipo de 
instalación y aplicación se dispone los diferentes modelos de herrajes para el buen desempeño 
del aislador.

Aisladores Poliméricos

Los aisladores poliméricos  
de la serie STEX, están 
constituidos por materiales 
de la más alta calidad y 
durabilidad. El aislamiento 
elastomérico está conformado 
por Goma de Silicona de la 
más alta consistencia tipo HTV 
de Dow Corning y el núcleo 
del aislador es una barra de 
Fiberglass Round Rod del 
tipo ECR, el cual otorga una 
gran resistencia mecánica a la 
compresión, flexión y torsión. 
La herrajería está fabricada 
en aleación de aluminio para 
servicios en zonas de alta 
corrosión.

130

475
110

STEX-15 STEX-28 STEX-36 STEX-46 STEX-52ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DIMENSIONES:

PROPIEDADES MECÁNICAS:

PROPIEDADES ELÉCTRICAS:

A (Aleta Mayor)
B (Aleta Menor)
C (Altura)

Esfuerzo de Flexión (Cantilever)
Esfuerzo de Compresión
Peso

Tensión Nominal
Tensión de Impulso Negativo
Tensión de Impulso Positivo
Flashover en Seco a 60 Hz
Flashover en Húmedo a 60 Hz
Nivel de radio Influencia a 1.0 Mz
Distancia de Arco
Línea de Fuga
Número de Aletas
Nivel de Tracking ASTM D 2303 - IEC 60587
Clase de Contaminación IEC 815
Prueba de Envejecimiento ASTMG - 154

mm
mm
mm

kN
N-m

kg

kV
kV
kV
kV
kV
μV

mm
mm
und

kV
*

Hr

130 130

305

130 130

260 335 425
110110 110 110

12.5 10

3.8

10 8 8

3.5 4.0 4.3 4.7
200200 160 160 160

15 28

177

36 46 52

141 197 230 280
12499 138 162 196

212169 236 276 336

85 107

230

119 139 169

190 275 320 360
745560 935 1120 1310

10 a 20 kV10 a 15 kV 10 a 30 kV 10 a 30 kV 10 a 30 kV

6 8

III

10 12 14

IV III III III
50005000 5000 5000 5000

6@6 h6@6 h 6@6 h 6@6 h 6@6 h
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Aislador tipo Line Post
Serie STLP 15 - 52 kV

CARACTERÍSTICAS:

APLICACIONES:

Los aisladores poliméricos tipo 
Line Post  de la serie STLP, están 
constituidos por materiales de 
la más alta calidad y durabilidad 
bajo la norma IEC 61952. El 
aislamiento elastomérico 
está conformado por Goma 
de Silicona de la más alta 
consistencia tipo HTV de Dow 
Corning y el núcleo del aislador 
es una barra de Fiberglass 
Round Rod del tipo ECR, el cual 
otorga una gran resistencia 
mecánica a la tracción, flexión 
y torsión. La herrajería está 
fabricada en acero galvanizado 
ASTM 153, ideal para servicios 
en la costa, sierra y selva.

Se emplea  como aisladores, soporte,  alineamiento  y cambio de dirección de líneas de distribución 
en media tensión y subestaciones aéreas de distribución eléctrica, especialmente en zonas con 
alta concentración de contaminación industrial, niebla salina y polvo. Según el tipo de instalación 
y aplicación se dispone los diferentes modelos de cabezales y herrajes para el buen desempeño  
del aislador.

Aisladores Poliméricos

130

500
110

STLP-15 STLP-28 STLP-36 STLP-46 STLP-52ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DIMENSIONES:

PROPIEDADES MECÁNICAS:

PROPIEDADES ELÉCTRICAS:

A (Aleta Mayor)
B (Aleta Menor)
C (Altura con cabezal)

Esfuerzo de Flexión (Cantilever)
Esfuerzo de Compresión
Peso

Tensión Nominal
Tensión de Impulso Negativo
Tensión de Impulso Positivo
Flashover en Seco a 60 Hz
Flashover en Húmedo a 60 Hz
Nivel de radio Influencia a 1.0 Mz
Distancia de Arco
Línea de Fuga
Número de Aletas
Nivel de Tracking ASTM D 2303 - IEC 60587
Clase de Contaminación IEC 815
Prueba de Envejecimiento ASTMG - 154

mm
mm
mm

kN
N-m

kg

kV
kV
kV
kV
kV
μV

mm
mm
und

kV
*

Hr

130 130

365

130 130

320 410 455
110110 110 110

12.5 10

2.4

8 8 8

2.1 2.7 3.3 3.6
88 8 8 8

15 28

175

36 46 52

143 200 236 275
11594 130 155 181

194155 216 255 316

68 86

230

108 115 134

200 280 330 380
745560 935 1120 1310

8 a 20 kV6 a 15 kV 10 a 25 kV 10 a 30 kV 10 a 40 kV

6 8

III

10 12 14

IV III III III
50005000 5000 5000 5000

6@6 h6@6 h 6@6 h 6@6 h 6@6 h
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Aislador tipo Line Post de Transmisión
Serie STLP 72.5 - 380 kV

CARACTERÍSTICAS:

APLICACIONES:
Se emplea como aisladores, soporte y alineamiento de líneas de Transmisión de Energía y 
Subestaciones aéreas de Alta Tensión, especialmente en zonas con alta incidencia de contaminación 
industrial, niebla salina y polvo. Según el tipo de instalación y aplicación se dispone los diferentes 
modelos de herrajes para el buen desempeño del aislador.

Los aisladores poliméricos tipo 
Line Post de la serie STLP, están 
constituidos por materiales de 
la más alta calidad y durabilidad. 
El aislamiento elastomérico 
está conformado por Goma 
de Silicona de la más alta 
consistencia tipo HTV de Dow 
Corning y el núcleo del aislador 
es una barra de Fiberglass Round 
Rod del tipo ECR, el cual otorga 
una gran resistencia mecánica 
a la tracción, flexión y torsión.
La herrajería está fabricada en 
acero galvanizado ASTM 153 ideal 
para servicios en la costa, sierra y 
selva.

Aisladores Poliméricos

PROPIEDADES ELÉCTRICAS:

230
252
275
437
483
530
645
715
784
854
946
1039

Und

50.3

17

42.1

15.7

PROPIEDADES ELÉCTRICAS:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo Distancia de Arco Línea de Fuga Tensión de Impulso (kV) Flashover 60 Hz (kV) N° de Aletas PesoLongitud

466 524 18273
513 577 20301
560 630 22 18.5328
809 910 36 27.3522
984 1107 40 30577
1079 1213 44 32.5632
1314 1478 54 38.7770
1456 1637 60853
1597 1796 66 46.5936
1738 1955 721019
1927 2167 80 55.51129
2115 2379 88 60.41240

6600

2840

STLP 72.5 CL4 700 2170890
STLP 72.5 CL5 750 2300960
STLP 72.5 CL6 800 26001040
STLP 145 CL4 1360 41001546
STLP 145 CL5 1500 50001690
STLP 145 CL6 1600 51001835
STLP 230 CL4 20002190
STLP 230 CL5 2200 70002410
STLP 230 CL6 2400 77002625
STLP 380 CL4 2840 8450
STLP 380 CL5 2900 93003130
STLP 380 CL6

SCL
kN
10

MDCL
kN
12.5

3100 100003410

Catálogo N° mm mm Positivo Negativo kgmm HúmedoSeco
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Aislador tipo Bushing
Serie STBS 15 - 36 kV

CARACTERÍSTICAS:

APLICACIONES:

Los aisladores poliméricos  tipo 
Bushing de la serie STBS, están 
constituidos por materiales de 
la más alta calidad y durabilidad. 
El aislamiento elastomérico está 
conformado por Goma de Silicona 
de la más alta consistencia tipo 
HTV de Dow Corning y el núcleo 
de aislador es una barra de 
Fiberglass Round Rod del tipo ECR, 
el cual otorga una gran resistencia 
mecánica a la tracción, flexión y 
torsión. El eje conductor de bronce 
de alta calidad permite la circulación 
de la corriente nominal y térmica sin 
sobrecalentamientos.

Se emplea como pasatapas en transformadores de distribución, medida  y equipos de maniobra 
exterior, tales como interruptores de potencia, etc; especialmente en zonas con alta concentración 
de contaminación industrial, niebla salina y polvo. Según el tipo de instalación y aplicación se dispone 
de diferentes modelos según la corriente (250, 400  y 600 A) para el buen desempeño del aislador.

Aisladores Poliméricos

0.12

125

1

685

5000

6@6 h

STBS-15 STBS-28ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DIMENSIONES:

PROPIEDADES MECÁNICAS:

PROPIEDADES ELÉCTRICAS:

A (Aleta Mayor)
B (Aleta Menor)
C (Altura)

Esfuerzo de Flexión (Cantilever)
Esfuerzo de Compresión
Peso

Tensión Nominal
BIL
Factor de disipación (tan δ)
Tensión Aplicada
Corriente Nominal
Distancia de Arco
Línea de Fuga
Número de Aletas
Eje Roscado de Bronce CuZn40Pb2
Nivel de Tracking ASTM D 2303 - IEC 60587
Clase de Contaminación IEC 815
Prueba de Envejecimiento ASTMG - 154

mm
mm
mm

kN
kN
kg

kV
kV
%

kV
kV

mm
mm
und
pulg

kV
*

Hr

127 127

480440
125

3.5 3.5

2.42.0
1

15 28

0.12
5038

12595

250 400

515
86

235190

1/2” 5/8”

III

0.12

125

1

850

5000

6@6 h

STBS-36

127

515

2.5

2.6

36

70

170

600

10

280

3/4”

IIIIV
5000

6@6 h



19

Aislador tipo Pasamuro
Serie STPM 15 - 52 kV

CARACTERÍSTICAS:

APLICACIONES:

Los aisladores poliméricos 
tipo Pasamuro  de la serie 
STPM, están constituidos por 
materiales de la más alta calidad 
y durabilidad. El aislamiento 
elastomérico está conformado 
por Goma de Silicona de la más 
alta consistencia tipo HTV de Dow 
Corning y el núcleo del aislador 
es una barra de Fiberglass Round 
Rod del tipo ECR, el cual otorga 
una gran resistencia mecánica 
a la tracción, flexión y torsión. El 
eje conductor de bronce de alta 
calidad permite la circulación de 
la corriente nominal y térmica sin 
sobrecalentamientos.

Se emplea como pasamuros en subestaciones y celdas de distribución, especialmente 
en zonas con alta concentración de contaminación industrial, niebla salina y polvo.
Según el tipo de instalación y aplicación se dispone de diferentes modelos según 
la corriente (250, 400, 600, 900 y 1250 A) para el buen desempeño del aislador.

Aisladores Poliméricos

127

880
125

STPM-15 STPM-28 STPM-36 STPM-46 STPM-52ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DIMENSIONES:

PROPIEDADES MECÁNICAS:

PROPIEDADES ELÉCTRICAS:

A (Aleta Mayor)
B (Aleta Menor)
C (Altura)

Esfuerzo de Flexión (Cantilever)
Esfuerzo de Compresión
Peso

Tensión Nominal
BIL
Factor de disipación (tan δ)
Tensión Aplicada
Corriente Nominal
Distancia de Arco
Línea de Fuga
Eje Roscado de Bronce CuZn40Pb2
Número de Aletas
Nivel de Tracking ASTM D 2303 - IEC 60587
Clase de Contaminación IEC 815
Prueba de Envejecimiento ASTMG - 154

mm
mm
mm

kN
kN
kg

kV
kV
%

kV
kV

mm
mm
mm
und

kV
*

Hr

127 127

640

127 127

560 685 780
125125 125 125

3.5 3.5

4.5

3.5 3.5 3.5

4.0 5.0 5.5 6.0
11 1 1 1

15 28

0.12

36 46 52

0.12 0.12 0.12 0.12
5036 70 85 95

12595 170 225 250

250 250

685

250 250 250

515 940 1130 1300
1/2”1/2” 5/8” 5/8” 5/8”

235195 280 330 360

6 8

III

10 12 14

IV III III III
50005000 5000 5000 5000

6@6 h6@6 h 6@6 h 6@6 h 6@6 h
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Aislador tipo Separador de Línea
Serie STSL 33 - 500 kV

CARACTERÍSTICAS:

APLICACIONES:
Se emplea como aisladores de interfase o separadores de fase contra las vibraciones de las 
líneas de transmisión, inducidas por las corrientes de aire, formaciones de hielo, evitando 
acercamiento entre conductores y causar cortocircuitos que dañaría las líneas aéreas. 
Básicamente, existen 3 tipos de vibraciones inducidas al conductor por corriente de aire:

    • Vibraciones de onda corta (eólica)
    • Oscilaciones subspan (se producen solamente en paquetes de conductores).
    • Vibraciones de onda larga (conductores galopante) formación de depósitos de hielo en los      
      conductores.

Los aisladores poliméricos tipo separador de fase de la serie STSL, están constituidos por materiales 
de la más alta calidad y durabilidad. El aislamiento elastomérico está conformado por Goma de 
Silicona de la más alta consistencia y el núcleo del aislador es una barra de Fiberglass Round 
Rod (FRR), la cual otorga una gran resistencia mecánica a la flexión y torsión. La herrajería está 
fabricada en acero forjado y galvanizado ASTM 153. La herrajería y pernería están fabricadas en 
acero galvanizado, ideal para servicios en ambientes hostiles. Incluye un regulador milimétrico 
para precisar la distancia de instalación entre conductores.

Aisladores Poliméricos

STSL 33-380ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DIMENSIONES:

PROPIEDADES MECÁNICAS:

DIMENSIONES DE LA GRAPA:

A (Aleta Mayor)
B (Aleta Menor)
X (Longitud de conexión)

Tensión de Operación
Tipo de Montaje
Longitud

Grapa de Suspensión 1
Grapa de Suspensión 2
Grapa de Suspensión 3

mm
mm
mm

kV
H-V
mm

mm
mm
mm

123

A solicitud del cliente
103

33-380

Conductor - Conductor
Horizontal - Vertical

Diámetro de conductor
Grapa en el conductor

k
U-S Universal - Suspensión

Incluyendo Armadura

Nivel de contaminación IEC 815

25-120

240-450
120-240



21

Seccionadores Poliméricos

Seccionador polimérico tipo Cut Out
Serie STCOR 27 - 38 kV

CARACTERÍSTICAS:

APLICACIONES:
Se emplea como seccionador fusible tipo expulsión para protección de transformadores, 
bancos de condensadores, subestaciones de maniobra, derivaciones y otras aplicaciones 
industriales de 27 y 38 kV y corrientes nominales de 100 y 200 A. Especialmente 
en zonas con alta contaminación, niebla salina y en instalaciones cercanas al mar.

Los Cut Out poliméricos de silicona de la serie STCOR, están constituidos por materiales de las más 
alta calidad y durabilidad. El aislamiento elastomérico está conformado por Goma de Silicona de la 
más alta consistencia tipo HTV de Dow Corning y el núcleo del aislador es una barra de Fiberglass 
Round Rod del tipo ECR, el cual otorga una gran resistencia mecánica a la tracción, flexión y torsión. 
La herrajería y pernería están fabricadas en bronce forjado y acero inoxidable ideal para servicios 
en la costa.

170

114

8

STCOR 27-38 STCOR-28ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DIMENSIONES:

PROPIEDADES MECÁNICAS:

A (Aleta Mayor)
B (Aleta Menor)
C (Altura)

Corriente Nominal
Corriente de Corto Circuito Simétrica
Corriente de Corto Circuito Asimétrica

Tensión máxima de servicios
Tensión de Impulso Negativo
Tensión de Impulso Positivo (BIL)
Flashover en Seco a 60 Hz
Flashover en Húmedo a 60 Hz

mm
mm
mm

A
kA
kA

kV
kV
kV
kV
kV

114 114

530445
D (Peso) kg 6.55.8

114

100 100

1012
8

SíProlongador Standard Sí
27 28

150
11070

60

220180

90

6@6 h

Nivel de radio influencia a 1.0 Mz

Línea de Fuga
Número de Aletas
Nivel de Tracking ASTM D 2303 - IEC 60587 
Clase de Contaminación IEC 815
Prueba de Envejecimiento ASTMG - 154

μV

mm
und

kV
*

Hr

10 a 20 kV10 a 20 kV
290Distancia de Arco mm 190

700 900

6@6 h
IVIV

5000

1814

5001
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Seccionadores Poliméricos

Seccionador tipo Cuchilla
Serie STDCD 15 - 38 kV

CARACTERÍSTICAS:

APLICACIONES:
El seccionador desconectador STDCD es un seccionador monofásico, operado con pértiga de 
gancho, usado para seccionar o aislar circuitos en sistemas de distribución eléctrica hasta 38 kV. El 
seccionador de distribución se puede instalar en cruceta simple o doble y tiene capacidad de 600 A 
de corriente contínua, 65 kA de corriente pico y 40 kA momentáneos. Los pernos opcionales permiten 
hacer by Pass de reconectadores, reguladores, bancos de condensadores o aparatos de medición.

Los seccionadores poliméricos de silicona de la serie STDCD, están constituidos por materiales 
de las más alta calidad y durabilidad. El aislamiento elastomérico está conformado por Goma de 
Silicona de la más alta consistencia tipo HTV de Dow Corning y el núcleo del aislador es una barra 
de Fiberglass Round Rod del tipo ECR, el cual otorga una gran resistencia mecánica a la tracción, 
flexión y torsión. La herrajería y pernería están fabricadas en bronce forjado y acero inoxidable ideal 
para servicios en la costa.

150

114
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STDCD 27-38 STDCD-38ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DIMENSIONES:

PROPIEDADES MECÁNICAS:

Aleta Mayor
Aleta Menor
C (Altura)

Corriente Nominal
Corriente de Corto Circuito Simétrica
Corriente de Corto Circuito Asimétrica

Tensión máxima de servicios
Tensión de Impulso Negativo
Tensión de Impulso Positivo (BIL)
Flashover en Seco a 60 Hz
Flashover en Húmedo a 60 Hz

mm
mm
mm

A
kA
kA

kV
kV
kV
kV
kV

146 146

272222
Peso kg 14.714.2

114

600/900 600/900

4040
25

65Prolongador Standart 65
27 38

125
11070

60

220210

90

6@6 h

Nivel de radio influencia a 1.0 Mz

Línea de Fuga
Número de Aletas
Nivel de Tracking ASTM D 2303 - IEC 60587 
Clase de Contaminación IEC 815
Prueba de Envejecimiento ASTMG - 154

μV

mm
und

kV
*

Hr

10 a 20 kV10 a 20 kV
280Distancia de Arco mm 240

760 940

6@6 h
IVIV

5000

97

5000
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Productos Especiales

Productos Especiales
Según las necesidades especiales del cliente, Silicon Technology y su departamento de desarrollo le 
dan la solución, con productos hechos a la medida, resolviendo así sus inconvenientes y problemas 
en obras, desarrollo y fabricación de equipos, instalaciones eléctricas y afines a la utilización de la 
silicona.

Los Reactores supresores de corriente Inrush de Silicon están dirigidos para prolongar 
el tiempo de vida de los equipos eléctricos, limitando la magnitud y la frecuencia de las 
corrientes transitorias inrush asociadas a la conmutación del banco de condensadores. Estos 
reactores son comúnmente aplicados en bancos de condensadores fijos y automáticos 
de Media Tensión que estén conectados en la misma línea del dispositivo de distribución.

Supresor de Corriente Inrush

Las capuchas y mangas aislantes poliméricos, están constituidos por materiales de la más alta 
calidad y durabilidad. El aislamiento elastomérico está formado por goma de silicona de la más 
alta consistencia, ideales para proteger los bornes transformadores, Cut Outs; contra contactos 
peligrosos. Se emplea como aislamiento de bornes para aisladores bushings de transformadores, 
seccionadores y Recloser en M.T. especialmente en zonas con alta incidencia de contaminación 
industrial, niebla salina y polvo.

Aislamiento para Equipos
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Se emplea como aisladores de suspensión y anclaje de fines de línea, subestaciones aéreas de 
distribución en tensiones de 15 a 52 kV, especialmente en zonas con alta incidencia de contaminación 
industrial, niebla salina y polvo.

Los aisladores poliméricos tipo pin para redes de la serie STPCN están constituidos por materiales 
de la más alta calidad y durabilidad. Se emplea como aisladores soporte y alineamiento de líneas de 
distribución en tensiones de 15 y 28 kV, en lugares con alta incidencia de contaminación industrial, 
niebla salina y polvo.

Aislador Pin Niple STPCN 15-28

Aislador Biela STGSB 15-52

Productos Especiales

Los seccionadores de línea tripolares sin carga poliméricos tipo ST-S3EG-V, de media tensión, 
están fabricados con materiales de alta calidad y son los componentes indicados para mejorar la 
confiabilidad en distribución rural como en subestaciones desde 15 kV hasta 46 kV en intemperie.

Seccionadores de Línea
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Prestación de 
Servicios
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En Silicon Technology contamos con products manager 
capacitados para ejecutar y brindar soporte a las diferentes 
necesidades del sector industrial, suministrándoles equipos 

de transmisión y distribución en Alta, Media y Baja Tensión.
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Realizamos el servicio de aplicación de Silicona SiCoat 570 a aisladores, servicio brindado tanto en 
planta como en subestaciones. El elastómero endurecido tiene un alto ángulo de hidrofobicidad, lo 
que evita la formación de una película contínua de agua en la superficie que daría lugar a corrientes de 
fuga superficiales. Además, el producto contiene moléculas poliméricas que constituyen un fluido 
libre de reducida masa molecular, denominadas moléculas cíclicas. Dada su capacidad de migración 
a la superficie, pueden encapsular las partículas contaminantes que se depositan sobre ésta, 
haciéndolas a su vez hidrofóbicas. No obstante, en condiciones ambientales extremas, la formulación 
de Sicoat 570 también incluye Trihidrato de Alúmina, que libera H2O al calentarse, aportando 
resistencia a la degradación por elevadas temperaturas provocadas por arcos de contorneamiento.

Experiencia
Recubrimiento en Subestaciones de 500 kV

Recubrimiento en Subestaciones de 220 kV

Recubrimiento en Subestaciones de 60 kV

Recubrimiento en Planta - Aisladores de Vidrio 

Recubrimiento de Silicona
En planta y subestaciones

Prestación de Servicios
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Experiencia
Instalación de Seccionador de Potencia de uso interior tipo NALF en Subestaciones 

convencionales y socavón de 10 kV y 22.9 kV
Suministro y programación de Reconectadores Trifásico, Seccionalizadores Monofásicos y 

Trifásicos en Líneas de Distribución de 13.2 kV, 22.9 kV y 33 kV

Realizamos el servicio de Montaje y Funcionamiento de Equipos de Maniobra de Media 
Tensión de uso interior y exterior, nuestro equipo humano está capacitado  para realizar estas 
actividades de Maniobra de Media Tensión, así como la programación de Relés de Protección.
Se procede con el desmontaje y montaje de los equipos, se realizan pruebas con la finalidad 
de reponer el servicio de la línea y su respectiva verificación. Se elabora un informe con 
los resultados obtenidos y el procedimiento del trabajo para la entrega final al cliente.

Montaje y Puesta en Marcha de 
Equipos de Maniobra
Media Tensión

Prestación de Servicios
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Desarrollamos el servicio de diseño, ensamble y cableado de tableros eléctricos de 
fuerza, control, distribución y automatización, para diversas aplicaciones en la industria 
en general. Para los Tableros de Distribución se realiza procedimiento de trabajo de 
diseño en el software tomando en cuenta las especificaciones técnicas del cliente, con 
los planos verificados y aprobados, se procede al montaje de los equipos en el tablero, al 
concluir se realizan las pruebas eléctricas y se elabora un informe final sobre el servicio.   

Diseño e Implementación de 
Tableros Eléctricos
Baja Tensión

Experiencia
Suministro y fabricación de Tableros de Distribución en 440V

Suministro y fabricación de Tableros de Transferencia Automática

Suministro y fabricación de Sub Estación para la residencia Presidencial de 220V

Suministro y fabricación de Tableros de Distribución para Transformadores en Aceite

Suministro y fabricación de Bancos Automáticos de Condensadores en 460V

Prestación de Servicios
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Experiencia
Comercialización de Celdas Homologadas y Asistencia Técnica

Suministro y Puesta en Servicio de Celdas en el Hotel BELMOND

Suministro y Puesta en Servicio de Celdas en la empresa CYSEMSUR

Comercialización de Celda por parte de la empresa I&T ELECTRIC S.A.C

Suministro y Puesta en Servicio de Transformadores Secon en la empresa Forestal Santa 
Rosa

Suministro y Puesta en Servicio de Transformador Seco en la empresa IBM Sodexo

Ejecutamos servicios de Montaje y Puesta en Marcha de Reconectadores, Celdas y Transformadores 
de Media Tensión, Tableros de Baja Tensión y Centro de Control de Motores para Subestaciones.
Los dibujantes técnicos, a través de sus diseños, nos permiten desarrollar lo que se pretende 
configurar, armar internamente y también nos brinda la facilidad de adicionar componentes en las 
Celdas y/o Transformadores. Una vez definida las características de las Celdas y/o Transformadores 
y la configuración final de las mismas; se procede a la realización del trabajo. En los casos en 
que se precise la Supervisión o Puesta en Servicio en la Sub Estación, contamos con Maletas 
de Prueba para el desarrollo de los trabajos  en Campo y operarios para apoyar  la ejecución. 

Implementación y Puesta en Servicio 
de Celdas y Transformadores
Baja Tensión y Media Tensión

Prestación de Servicios
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Master 
Distribution ABB
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Somos Master Distribution de la marca ABB, líder en 
tecnología de vanguardia para el sector eléctrico.
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Red de distribución  secundaria de media 
tensión.
Subestaciones de transformación.
Control y protección de líneas y transformadores 
de potencia.
Infraestructuras, centros de procesamientos 

de datos, pequeñas centrales de generación. 
Aeropuertos,Hospitales, centros  comerciales.
Industrias, instalaciones para energías 
renovables.

Relés de Protección

Empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras de energía, Supermercados, Hospitales y 
clínicas, Estadios, Indistria Minera.

Componentes:

Características generales:

Planchas metálicas galvanizadas.
Paneles y puertas frontales de color gris claro. 
RAL7035.
Interruptor fijo 630A, 24kV
Sensores de corriente. 
Relé de sobrecorriente.
Tensión de los circuitos auxiliares en 24 Vdc.

El relé puede ser usado como protección principal, 
respaldo para alimentadores, o respaldo de 
protección de transformador, Tableros de protección 
de respaldo para transformador, generador y motor. 
Protección de falla a tierra direccional o no direccional, 
asi como protecciones de tensión para brindar 
una rápida respuesta ante una falla en el sistema.

Comunicación horizontal (GOOSE) entre 
relés bajo protocolo IEC61850.
Reporte simultáneo en los siguientes 
protocolos de comunicación: IEC61850 & 
DNP3.0.
Interface WEBHMI. (relé-usuario), 
aplicación de web browser.
Pantalla LCD multiuso para visualización, 
medición y control.
Puerto Ethernet RJ45 frontal y posterior 
para comunicación y programción IED.
Registro y almacenamiento de 1000 
eventos y 100 oscilografías.
Pre-configurados para rápida puesta en 
servicio.

Beneficios:

Segmento de Mercado:

Campos de Aplicación:

Campos de Aplicación:

Celdas Compactas
Serie UniSec

Serie RELION

Celdas y Componentes



34

Larga vida útil y alta resistencia.
Las cajas son fabricadas con materiales
de alta calidad, resistentes a la radiación ultravioleta y tienen 
un grado de protección IP65. Adecuadas para interior y exterior.
Previene accidentes eléctricos.
Mandos bloqueables. 
Switch Selector, nuestra herramienta web, permite al usuario 
seleccionar de una manera fácil el mejor interruptor para la 
aplicación que desea.
Ahorra tiempo y costes de instalación
Amplia variedad de accesorios disponible. Se indica qué 
accesorios corresponden a cada interruptor.

Transformadores de Corriente 
Homopolar

Transformadores Encapsulados de 
Distribución

Los transformadores de corriente del tipo de cable KOKM son adecuados para la medición de 
las corrientes de media tensión en equipos de maniobra. Es un transformador de corriente sin 
conductor primario y aislamiento primario propio, que se puede montar sobre un cable aislado 
o una barra aislada. Estos también pueden usarse para medir la corriente de fase a voltajes 
incluso mayores a 0.72 kV (para KOKM 06 o KOKM 072) o 1.2 kV (para KOKM 1), si el aislamiento 
del conductor primario de alta tensión cumple con los estándares respectivos para la tensión de 
funcionamiento. Los transformadores de corriente KOKM 072xA están diseñados para usarse con 
relés de auto-potencia. 

Puede ser utilizado en paneles AIS y GIS.
Se adapta a todos lados gracias a amplias variantes de 
dimensiones internas.
Fácil montaje gracias al punto de fijación en el cuerpo del 
transformador
Los tipos específicos están especialmente diseñados con una 
corriente secundaria de 0,075 A para relés autoalimentados 
REJ 603 y relés de protección autoalimentados Woodward
Para corrientes primarias nominales de hasta 10000 A
Para medir corriente residual
Con hasta 6 terminales secundarias
Variante con cubierta secundaria sellable disponible

Los interruptores en caja se utilizan como desconexión principal en muchas aplicaciones. 
Nuestra oferta incluye interruptores seccionadores en caja de alta calidad de 16 a 1600 
A (IEC), en cajas de plástico, acero laminado, acero inoxidable antiácido y aluminio.

Serie KOKM

Características Generales:

Características Generales:

Celdas y Componentes
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Seccionador de Potencia Exterior
Serie SECTOS

Equipamiento Electromecánico

Equipamiento Electromecánico

Características:

Interruptores en vacío
Serie VD4
Los interruptores VD4 de tensión nominal de 12 y 24 kV, se usan en la distribución eléctrica 
para el control y protección de cables, cables de alimentación, centros de transformación y de 
distribución, motores, transformadores, generadores y baterías de condensadores.

Cables
Líneas aéreas
Subestaciones de distribución y 
transformación
Motores
Transformadores

Campos de Protección:

Segmento de Mercado:
Empresas generadoras, transmisoras y 
distribuidoras de energía, supermercados, 
Hospitales y clínicas, Estadios, Indistria Minera.

Tanque de acero inoxidable completamente sellado
2 posiciones (ON - OFF) o 3 posiciones (ON - OFF - EARTH)
Mecanismo de operación tipo resorte espiral con indicador de 
posición claro y reflectante.
Switch de densidad de gas estable con indicador compensado 
por temperatura.
Dispositivo de bloquo mecánico manual o dispositivo de bloqueo 
por baja presión de gas.
Múltiples modos de montaje.
Solución completa para automatización de alimentadores.

Facilidad para motorizar seccionadores de operación manual
Control ABB con capacidades de comunicación
Smart Grid
Función de Seccionalizador
Sensores combinados

El Sectos SF6 proporciona una excelente capacidad de ruptura de carga, alta capacidad de 
aislamiento y un rendimiento invencible de extinción de arco. La carcasa de acero inoxidable 
resistente a la corrosión está herméticamente sellada. Todas las partes de Electricall se 
instalan dentro de este gabinete donde están protegidas contra todos los ataques ambientales.
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El interruptor tipo DCD de desconexión ABB es un interruptor 
operado con pértiga monofásica utilizada para seleccionar o aislar los 
circuitos en los sistemas de distribución eléctrica a través de 38 kV. El 
conmutador de distribución se puede montar en un brazo simple o 
doble cruz y tiene una capacidad de 600 o 900 amperios de corriente 
continua y 40.000 amperios momentáneas.

Tensión 
Nominal (kV)

BIL Aislador (kV) Soporte Fusible Corriente nominal (A)
Poder de corte 

nominal (kA)

27 125 Polimérico 600 12

38 170 Polimérico 900 10

Base y la correa trasera: canal reforzado de galvanizado acero para protección contra la 
corrosión y el funcionamiento sólido.
Los aislantes disponibles en silicona o porcelana
Auto-alineación de plata para contactos de plata para una larga vida
Hoja de todo el cobre plateado
Ganchos para operación con carga de acero galvanizado para la corrosión protección, para 
ser utilizado con la herramienta loadbreak.
De dos orificios NEMA chapado almohadilla estándar u opcional de dos piezas ranura 
paralela.
Todas las pruebas es de conformidad con la norma IEEE 37.34 (consolidado en IEEE 37.30.1)

La DCD puede se puede montar en las siguientes configuraciones:
Vertical o suspendidas
En poste
En cruzeta 1 o 2

Seccionadores DCD
Seccionador monopolar de 2 aisladores

Características Generales:

Montaje:

Seccionadores

NXB NXA

Tensión Nominal (kV) 24 kV 36 kV

Corriente Nominal (A) 630 A 400 A
630 A

Corriente de corta duración 20 kA (4 seg.) 12.5 kA (3 seg.)

Corriente pico 50 kA 31.5 kA

Poder de cierre (kA/operaciones) 50 kA/5  -  31.5kA/10 31.5 kA/3
Endurancia mecánica C-O - 5000

Seccionador principal 5000 -

Seccionador de puesta a tierra 2000 -

Distancia de fuga 620/960 mm 1440 mm

Seccionador bajo carga de 2 vías Sí -

Seccionador de 2 posiciones - ON/OFF - Sí
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Tensión Nominal 
(kV)

BIL Aislador (kV)
Distancia de fuga - porce-

lana (mm)
Peso de porcelana 

(kg) 

15 110 231 6.4

27 125 325 9.0

27-38
150 432 12.0

150 - -

170 16.1 16.1

Seccionadores Cut Out
Serie ICX

El cortacircuito-fusible intercambiable tipo ICX esta diseñado para uso 
en sistemas de distribución aérea. Puede ser utilizado para suministrar 
protección de sobreintensidad e indicación visible de la operación del 
fusible. El ICX puede indicar un punto de seccionamiento visible para el 
personal de mantenimiento, y puede funcionar como un seccionador 
bajo carga cuando es utilizado en conjunción con una herramienta 
portátil de corte de la carga.

El cortacircuito fusible ICX de 100A y 200A se suministra con un tubo porta-fusible 
a prueba de humedad como característica estándar. El corte se ejecuta expulsando 
gases durante la interrupción desde la parte inferior del tubo porta fusible. Para la 
capacidad de interrupción más alta, se acopla un eslabón de extensión a la tapa del 
porta fusible, mejorando la eficiencia de la expulsión de gases e interrupción de arco.

El cortacircuito ICX está diseñado para ser eléctrica y mecánicamente intercambiable 
con los cortacircuitos S&C tipo “XS“, A.B. Chance tipo “C“, y Cooper tipo “L“. Las tapas 
de los porta fusibles también son intercambiables con el diseño S&C. Pruebas han 
confirmado el comportamiento del portafusible ICX y soporte de fusible con S&C y Chance.

Cortacircuitos de tensión nominal simple se pueden aplicar en cualquier sistema monofásico 
o trifásico donde la tensión línea-línea no excede el valor nominal del cortacircuito. Los 
cortacircuitos con tensiones nominales dobles son adecuados para circuitos monofásicos 
donde la máxima tensión línea-tierra no excede el valor mostrado a la izquierda de la barra 
inclinada (por ejemplo, no excede 7,8 kV en 7.8/15 kV). Los cortacircuitos ICX se pueden usar en 
circuitos trifásicos sólidamente puestos a tierra y la máxima tensión línea-línea no excede el 
valor mostrado a la derecha de la barra inclinada (por ejemplo, no excede 27 kV en 15/27 kV).

Redes aéreas de distribución
Transformadores en poste
Banco de capacitaciones en poste

Una cuchilla de desconexión de 300 A
Porcelana, hormigón polímero, o aisladores de silicona disponibles
Diseño de La costa
Recorte / descargador combinado

Características Generales:

Campos de Protección:

Aplicación:

Intercambiabilidad:

Niveles de Tensión:

Seccionadores
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(511) 528-7452
(511) 528-8608

Jirón el Estaño 5571
Urb. Industrial Infantas, Los Olivos

Lima 39 - Perú

www.silicon.com.pe

/silicontechnology


