3
Terminaciones de Silicona QT-III
Contráctil en Frío para 36/66 (72) Kv
Serie 7672-S

3M Presenta sus Terminaciones Contractiles en Frío para Alta Tensión
El sistema 3M Contractil en Frío, usado en España desde hace más de 26 años y que supera el 1.000.000 de terminaciones
instaladas, ha sido diseñado también para su aplicación sobre cables, con aislamiento normal y reducido, de 36/66 (72) Kv.

Ventajas
•

reducen el costo del
montaje, evitando errores y manteniendo la fiabilidad.
• Fácil y Rápida instalación
•
•
•
cables, aislamientos
y aplicaciones.
•
de 3M
•

Diseño de Total Fiabilidad
Las terminaciones QT-III 36/66 (72) Kv cumplen, ó
exceden, los requerimientos de las normas:
• IEEE 48, Clase 1, para 69kV*
• IEC 60840 para 72,5kV
* solo el tipo 7672-S-8

Aplicaciones
• Su rango de uso cubre conductores desde 150 hasta 1000 mm2
• Cables de aislamiento seco tipo; XLPE, EPR y HEPR.
• Todo tipo de Cubierta y pantalla.
• Instalación en Interior y en Exterior.
Terminación 7672-S-8
• Adecuada para cables con espesor de aislamiento "normal" (16,5 mm)
• Nivel BIL para 350 Kv.
• Cumple, ó excede, requerimientos de IEEE 48, Class 1, (69 Kv) y IEC 60840 (72,5 Kv)
Aporta un montaje rápido, fácil y seguro, sin usar fuegos
ni herramientas especiales. Entrenamiento normal

Terminación 7672-S-8 (RW)
• Adecuada para usar con cables con espesor de aislamiento "reducido":
(entre 10,2 y 11,9 mm)
• Nivel BIL para 325 Kv.
• Cumple, ó excede, requerimientos de IEC 60840 (72,5 Kv)

Control de Campo por Alta Constante Dieléctrica
Photo courtesy of Manitoba Hydro CGA

(Sietema deflector de Control de Campo creado por 3M en 1.971.)

La terminación 3M QT-III Contractil en Frío para 72 Kv
ha sido diseñada para instalar en interior y exterior.

Contráctil en Frío; nosotros lo inventamos y ahora lo mejoramos.
• La tecnología Contráctil en Frío fue inventada por 3M hace mas de 30 años. Desde
entonces a sido mejorada y adaptada, por los científicos de 3M, a diversos accesorios.
• Los empalmes y terminaciones Contractiles en Frío de 3M, instalados hace mas de 25
años, permanecen en servicio sin problemas.
•
Silicona empleada en los empalmes y terminaciones Contractiles en Frío mantendrán sus
características, mecánicas y eléctricas, durante más de 50 años.
Características Generales
• Una vez instalado; el sistema Contractil en Frío proporciona, debido a su compresión circular
dinámica, un perfecto sellado e interfaz eléctrica, sin usar selladores ni adhesivos.
• Resiste la radiación ultravioleta, el ozono y los limpiadores de terminaciones.
• Diseño compacto que permite su instalación en espacios reducidos.
• Aislador, control de campo y elementos de sellado que son compatibles con los
aislamientos normalizados de los cables.

Guía para la Selección de la Terminación
Referencia

Atención: Trabajar con instalaciones
eléctricas en tensión puede causar graves
heridas o la muerte. La instalación solo
debe ser hecha por personas entrenadas
y debidamente familiarizadas con las redes
eléctricas y su seguridad. Desconectar y
poner a tierra todo el sistema eléctrico
antes de iniciar la instalación del producto.
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Diámetro sobre el Diámetro sobre
Aislamiento Primario
la Cubierta

Sección del Conductor
mm2

7672-S-8

49.3-78.2 mm

62.2-91.7 mm

150 - 1000

7672-S-8 (RW)

36.6 - 65.5 mm

49.5 - 79.0 mm

150 - 1000

Nota: El factor que determina finalmente la selección del producto adecuado es el
Diámetro Sobre el Aislamiento Primario y el Diámetro Sobre la Cubierta del cable.

