CTV-10
CORTACIRCUITO DE EXPULSIÓN PARA 15 kV.
El Cortacircuito tipo descubierto CTV-10 es un
dispositivo diseñado con los más altos
estándares de la industria, ofreciendo una
protección integral para transformadores de
media tensión en conjunto con los fusibles
tipo expulsión LUHFSER®.
Los Cortacircuitos CTV-10 han sido diseñados
para cumplir con las especificaciones de las
normas ANSI C37.42 y C37.41:2000.
El CTV-10 puede ser usando en líneas de
distribución trifásica de hasta 15 kV.

Características

Doble Aislador Polimérico

- Tensión de Operación: hasta 15kV
- Fusibles de expulsión hasta 100 Amperios.

El CTV-10 está diseñado con dos aisladores poliméricos en silicona tipo HTV* hidrofóbica,
posicionados en V para evitar la acumulación
de residuos en ambientes altamente contaminados como zonas industriales y costeras manteniendo niveles de aislamiento (BIL) muy superiores a los especificados en la norma IEEE
C37.41.

- Capacidad de interrupción de 10kA Asimétricos.
- Su peso es hasta 30% menos respecto a
cortacircuitos con aisladores cerámicos.
- Compatible con herramientas de
operación bajo carga– (Loadbuster).
- Nivel básico de aislamiento (BIL): 110 kV
(Nivel de contaminación alto).

*HTV:
proceso
temperaturas.
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Portafusible
Herrajes

El Portafusible o Cañuela
diseñada para una alta
resistencia
en
las
interrupciones garantizando
una larga vida útil así como
su intercambiabilidad con
otras marcas.

Está

fabricado

con

materiales

resistentes a la corrosión, como herrajes
en bronce, acero inoxidable y contactos
en cobre plateado que proporcionan
excelentes prestaciones eléctricas y

Sistema de Resorte para
garantizar una efectiva
expulsión del fusible al
momento de operar.

evitan la generación de puntos calientes.

Referencia.

Tensión de
operación
(kV rms)

Corriente Continua de operación (A)

CTV-10

15

100

Capacidad de interrupción (kA)
Asimétrico

Simétrico

10

7.1

Nivel de
aislamiento
BIL (kV)

Distancia de
fuga
(mm)

110

800

Prolonga la vida útil del CTV-10 utilizando fusibles originales LUFHSER ®

Dimensiones

Dimensiones
(en milímetros)
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Precacuciones

Es de especial cuidado el manejo e instalación de éste dispositivo. No permita que
personal inexperto o sin una adecuada capacitación instalen o manipulen éste artefacto. Debe hacerse correcto uso de los elementos de protección personal.

En la instalación tenga cuidado con los peatones bajo su área de trabajo. Delimite
la zona de trabajo y no permita que herramientas, partes del dispositivo, o el mismo dispositivo caiga. Trabaje con precaución.

Por su seguridad, mientras este instalando, verificando, o manipulando el sistema
de protección de baja tensión, asegúrese de usar un sistema de puesta a tierra
temporal para usted y verifique la puesta a tierra del dispositivo.

Disposicion de residuos

Disposición de residuos
Material

Disposición Final

Polímero HTV

Puede ser dispuesto en el relleno sanitario, o someterse a procesos de trituración a través de empresas autorizadas para ser utilizados como material de relleno en
el sector de construcción.

La fibra de vidrio y los compuestos del aislador deben
Plástico, Baquelita, Fibra
ser gestionados como residuo por una empresa autoride vidrio
zada por la autoridad ambiental competente.
Cobre, Aluminio, Acero
Inoxidable

El acero, aluminio, cobre y otros metales previamente
separados o segregados pueden ser comercializados
por empresas autorizadas.
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