3M Productos Eléctricos
Conectores Separables en EPDM 3M

Montaje rápido
sencillo y seguro
• Para todo tipo de aplicaciones en cable de aislamiento polimérico hasta 24 kV.
• Sistema totalmente apantallado, con seguridad reforzada.
• Total fiabilidad, 100% ensayados antes de salir de la fábrica.
• Nueva gama de EPDM, versátil y segura

Su conexión de confianza sencilla, segura y muy económica
3M Conectores separables
La gama de producto de 3M está basada en una serie de conectores separables premoldeados de alta calidad para la terminación de cables
de aislamiento polimérico (hasta 24 kV) y su conexión a diversos tipos de equipos, como transformadores, celdas de hexafluoruro y motores.
Nuestros productos están fabricados utilizando equipos asistidos por ordenador para la mezcla y moldeado de las materias primas, de forma
que se asegure una alta y constante calidad en el producto final. La planta donde se fabrican estos accesorios está certificada ISO-9001-1994.

Tecnología de Mezcla

Tecnología de Moldeo

La producción de estos conectores separables premoldeados
empieza eligiendo el caucho de la más alta calidad existente en el
mercado. Este caucho EPDM se prepara en un equipo especial de
mezcla, cuyo proceso se controla automáticamente.

La tecnología de inyección empleada proporciona un mayor control
en el flujo del material, su presión, temperatura y tiempo. En el equipo
de mezcla, cada prensa va equipada con su propio controlador automático de proceso.

Control de Calidad

Ensayos

Antes de su envío al cliente, cada conector es ensayado en la fábrica
para minimizar la posibilidad de problemas de fabricación. Además
de estos ensayos, se toman muestras de cada lote de fabricación y
se inspeccionan por fluoroscopia.

Se realiza un ensayo de envejecimiento propio a todas las piezas
de caucho moldeado fabricadas, para asegurar el funcionamiento
del producto instalado a largo plazo. Todos los nuevos productos
deben proporcionar la estabilidad eléctrica requerida a largo plazo,
incluyendo sobretensiones e inmersión continuada en agua a 90º C.
Cumple con las especificaciones de la norma europea CENELEC HD
629.1S1 y IEC60502-4.

Tabla 1. Especificaciones Técnicas
Especificaciones
Ref. Producto

Configuración

Conector Separable Acodado
93-EE8x5-2

Conector Separable Recto
93-EE8x0-2

Conector Separable en T
93-EE9x5-6

Acodado

Recto

T

Tensión Máxima

24 kV

24 kV

24 kV

Nivel de impulsos

125 kV

125 kV

125 kV

Sobretensión a corriente alterna (5 min)

57 kV

57 kV

57 kV

Intensidad nominal

250 A

250 A

630 A

Sobrecarga (8h. máximo)
Resistencia al cortocircuito (1 seg)
Sección del conductor
Tipo de pasatapas
Principal aplicación

300 A

300 A

900 A

12.5 kA
50 / 95 mm

12.5 kA
50 / 95 mm
Tipo A
Puente al Trafo / Protección

35 kA
95 / 150 / 240 / 400 mm
Tipo C
Celda de Línea

2

Tipo A
Puente al Trafo / Protección

2

2

Otros tamaños disponibles. Para más información consulte con su representante 3M

Diseño
Figura 1. Conector Separable Recto 250 A. 24 kV
1 - Terminal de contacto o vástago.
2 - Pantalla semiconductora interna, para el control del campo eléctrico alrededor del conductor y
de la zona de conexión.
3 - Punto de prueba capacitiva, para comprobar si el circuito está en tensión o no.
4 - Control del estres eléctrico, la configuración de la pantalla externa y el aislamiento alivian la
tensión del cable.
5 - Cable de entrada, la pequeña abertura y el tamaño específico para cada aplicación
proporcionan un ajuste perfecto para mantener un sellado hermético.
6 - Pantalla semiconductora externa, que proporciona el apantallamiento y la continuidad de la
puesta a tierra con la pantalla del cable.
7 - Ojal de puesta a tierra, que permite conectar la pantalla seminconductora exterior a la pantalla
del cable.
8 - Cuerpo premoldeado aislante de caucho EPDM, que mantiene una presión radial sobre el
aislamiento primario del cable y sobre el cono del pasatapas.
9 - Conector según la sección del cable, para engastar al conductor con la herramienta apropiada.
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Su conexión de confianza sencilla, segura y muy económica
Figura 2. Conector Separable Acodado 250 A. 24 kV
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1 - Terminal de contacto o vástago, apretado con la llave hexagonal que
se incluye en cada kit.
2 - Pantalla semiconductora interna, para el control del campo eléctrico
alrededor del conductor y de la zona de conexión.
3 - Cuerpo premoldeado aislante de caucho EPDM, que mantiene una
presión radial sobre el aislamiento primario del cable y sobre el cono
del pasatapas.
4 - Apoyo de abrazadera de sujección.
5 - Punto de prueba capacitiva, para comprobar si el circuito está en
tensión o no.
6 - Control del estres eléctrico, la configuración de la pantalla externa y el
aislamiento alivian la tensión del cable.
7 - Cable de entrada, la pequeña abertura y el tamaño específico para
cada aplicación proporcionan un ajuste perfecto para mantener un
sellado hermético.
8 - Pantalla semiconductora externa que proporciona el apantallamiento
y la continuidad de la puesta a tierra con la pantalla del cable.
9 - Ojal de puesta a tierra, que permite conectar la pantalla
seminconductora exterior a la pantalla del cable.
10 - Conector según la sección del cable, para engastar al conductor con
la herramienta apropiada.

Figura 3. Conector Separable en T 630 A. 24 kV Roscado
1

3

1- Tornillo de fijación, tornillo de cobre estañado que asegura la conexión
con la celda.
2- Conector de tornillería fusible para engastar al conductor con la herramienta
apropiada.
3- Capuchón aislador, pieza moldeada de epoxy con un inserto de metal roscado
para alojar el tornillo de sujección.
4- Punto de prueba capacitiva, para comprobar si el circuito está en tensión o no.
5- Tapón de caucho, pieza premoldeada de EPDM que protege el punto capacitivo
de tensión.
6- Pantalla semiconductora interna, para el control del campo eléctrico alrededor
del conductor y de la zona de conexión.
7- Control del estres eléctrico, la configuración de la pantalla externa y el
aislamiento alivian la tensión del cable.
8- Tubo adaptador, para proporcionar un ajuste perfecto y sellado hermético para
cada aplicación.
9- Ojal de puesta a tierra, que permite conectar la pantalla seminconductora
exterior a la pantalla del cable.
10- Cuerpo premoldeado aislante de caucho EPDM, que mantiene una presión
radial sobre el aislamiento primario del cable y sobre el cono del pasatapas.
11- Pantalla semiconductora externa, que proporciona el apantallamiento y la
continuidad de la puesta a tierra con la pantalla del cable.
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Los Conectores Separables de 3M ofrecen las características y beneficios siguientes:
Ahorro de tiempo
- La terminación puede ponerse en
tensión inmediatamente después de
haber sido instalada.

Totalmente sumergible
- La combinación de la pantalla exterior conectada
a tierra y el ajuste de la terminación tanto sobre
el cable como sobre el pasatapas permite el
funcionamiento mientras el conector separable
esté sumergido.
- El sistema de sellado también previene la
penetración de elementos contaminantes del aire
que pueden degradar las características eléctricas
o corroer los contactos metálicos.

Económico
- Nueva gama en EPDM de
total fiabilidad a un precio
más económico

Configuración acodada 250 A.
(93-EE8x5-2)

Configuración recta 250 A.
(93-EE8x0-2)

Ahorro de espacio
- La puesta a tierra de la pantalla exterior
tambien permite instalaciones muy
compactas.
- No existen requerimientos minimos de
distancia entre fases.
Fiabilidad
- A cada Conector Separable se le realiza en fábrica
un ensayo de descargas parciales a frecuencia
industrial.
- Además, una muestra de cada lote de fabricación
se examina por rayos X para descubrir posibles
imperfecciones microscópicas que no se
descubren en los ensayos de producción.
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Configuración en T 630 A.
(93-EE9x5-6)

Seguridad
- La pantalla moldeada conductora externa
de la terminación se conecta a tierra para
reforzar la seguridad.
- No quedan expuestos ninguno de los
elementos de la conexión.
Fácil instalación
- Las Conectores Separables premoldeados se
instalan facilmente sobre un cable debidamente
preparado.
- El elemento de control de campo eléctrico ya
viene incorporado.
- No se requiere la aplicación de calor ni de cintas.

Visite nuestra web: www.3mproductoselectricos.es
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Este producto sólo debe ser instalado por personal especializado y entrenado según estas instrucciones de montaje. Sus
características técnicas y prestaciones son el resultado de largas y profundas investigaciones que se corresponden con nuestras
experiencias. Su uso por usted lo convencerá de las propiedades excelentes de este producto 3M. Debe usted verificar si este
producto es el adecuado para sus propósitos. Toda cuestión con respecto a una obligación de la garantía se rige por nuestras
condiciones de venta, a menos que los condicionantes legales del país lo indiquen diferente.

