Terminaciones de Tecnología 3M Contráctil en Frío

Seguridad y Ahorro en tiempo de Instalación
NOVEDAD 3MTM Series QT II PU E/C
Con pala terminal de tornillo
incluído en el kit
Kit de terminaciones de MT hasta 20 Kv
Todo lo que necesita para una instalación
Segura y Fiable

QT II :

Zona de alta
contaminación hace 15
años aprox.
(papelera, brisa marina
y fábrica de Zn)
Pol. Industrial Cabezo

Beaza- Cartagena

El departamento de Productos Eléctricos de 3M España
lanza al mercado su nuevo Kit de Terminaciones Series
QT II PU E/C para su aplicación en todo tipo de cables
de media tensión hasta 20 Kv y todo tipo de aislamiento
(XLPE, HEPR y EPR) con la seguridad y confianza de
utilizar el conector terminal bimetálico específico para
cada aplicación al ir incluído en el Kit. Cada kit QT II PU
E/C lleva el material necesario para la instalación de tres fases.
3M lleva más de 30 años instalando sus terminaciones Series QT II de Tecnología 3M Contráctil en
Frío, superando en la actualidad el 1,5 millones de puntas instaladas y ahora lanza este nuevo kit
acorde a las especificaciones de las principales compañías eléctricas en España. Con la inclusión del
terminal en el Kit, 3M asegura la instalación del correcto terminal, sin necesidad de la utilización de
matrices ( requisito de los conectores por compresión). Esta gama cubre las aplicaciones en cables de
Cu / Al hasta 400 mm2 de 20 Kv evitando el desembolso que requiere el uso de 2 cabezales y matrices
distintas (240 mm2 y 400 mm2). Estas secciones también son muy comunes en el ámbito de las
siderurgias y refinerías.

Aplicaciones y Descripción del Producto
APLICACIÓN

DESCRIPCION 3M

Terminación Contráctil Frio 12/20 Kv para secciones de
2
1x95/150/240 mm y aplicación exterior

QT II K6 PU E/C

Terminación Contráctil Frio 12/20 Kv para secciones de
1x95/150/240 mm2 y aplicación interior

QT II K4 PU E/C

Terminación Contráctil Frio 12/20 Kv para secciones de
2
240 / 400 mm y aplicación exterior
Terminación Contráctil Frio 12/20 Kv para secciones de
240 / 400 mm2 y aplicación interior

QT II L6 PU E/C
QT II L4 PU E/C
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Seguridad y Ahorro en tiempo de instalación:
Las terminaciones QTII aseguran una calidad superior de material, un excelente desempeño operativo
en todo tipo de clima y medio ambiente y una fácil instalación eliminándose errores de montaje; todo
esto con una rapidez menor a 10 minutos.
Prepare la punta del cable, instale el conector del kit, posicione y contraiga el cuerpo de la
terminación y LISTO!

Recomendamos encarecidamente que se utilicen las herramientas adecuadas para la preparación del
cable.

Características Generales y Beneficios
PRINCIPALES BENEFICIOS

— Seguridad y Fiabilidad: tecnología contráctil en frío 3M que asegura un
perfecto sellado por la presión constante que la terminación ejerce sobre el
cable.
— Ahorro en tiempo de instalación: terminación de una sóla pieza ( control
de campo por alta constante dieléctrica y aislador de aletas).
— Resistente:
>>La calidad de la silicona en las QT II proporciona una excelente
comportamiento anti-tracking y a la erosión.
>>Resistente a la radiación ultravioleta.
>>Repele al agua y su comportamiento hidrófobo mejora con el paso de los
años.

Seminarios y Formación a Contratas
También realizamos seminarios y reuniones
formativas, prácticas y teóricas, de nuestros
accesorios, incidiendo en los puntos claves
de su instalación. Para más información
consulte con nuestro equipo de Soporte
Técnico o con el Delegado Técnico
comercial de su zona.

SERVICIO TÉCNICO

Zona Cataluña, I. Baleares, I.
Canarias y Andalucía

Zona Norte, Centro y Oeste

Antonio García 639 12 45 48
agarcia4@3M.com

Luis Tello 629 07 99 82
ltello1@3M.com

3M España
Departamento de Productos Eléctricos
C/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
28027- Madrid
Tel: 91 321 64 38
Fax: 91 321 65 62
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