
ELECTRICOS INTERNACIONAL 
LTDA.,  continuando con su 
política de innovación y desarrollo 
continuo, se complace en ofrecer el 
seccionador Monopolar marca 
STAVOL® diseñado especialmente 
para nuestra infraestructura 
eléctrica y las condiciones 
medioambientales más exigentes. 

El seccionador Monopolar esta 
fabricado con componentes de la 
mejor calidad para garantizar una 
larga vida útil y proporcionar el 
mejor rendimiento posible a 
nuestros clientes bajo diferentes 
condiciones de trabajo. 

El seccionador Monopolar 
STAVOL®, es un interruptor 
monofásico abierto operado de 
forma manual con la pértiga. Se 
utiliza en conmutación de líneas de 
distribución de 15,  27 y 36 kV y 
cuenta con aisladores poliméricos 
(HTV)  los cuales proporcionan 
mayor confiabilidad al sistema en 
ambientes con alto grado de 
contaminación como las zonas 
costeras o industriales. 

Debido a la considerable reducción 
de peso en los aisladores, el 
montaje del seccionador se puede 
realizar tanto en travesaño sencillo 
o doble. 

Seccionador Monopolar  
15 - 27 –36 kV 

Descripción Aplicaciones 

Stavol® es una marca de Eléctricos Internacional Ltda. 

www.electricosinter.com 



Voltaje nominal 
(kV) 

BIL (kV) 
Distancia de fuga 

(mm) 
Corriente nominal 

(A) 
Corriente de cor-

ta duración 
Frecuencia 

(Hz) 
Peso (kg) 

15 110 420 600 15kA por 1s 50-60 5.7 

27 200 845 600 25kA por 1s 50-60 9.5 

36 200 845 600 25kA por 1s 50-60 12.3 

Componentes 

Especificaciones 

Stavol® es una marca de Eléctricos Internacional Ltda. 

www.electricosinter.com 

No. Pieza Material  

1 Base Acero Inoxidable AISI 304 

2 Aislador Silicona polimérica HTV 

3 Prensacable  Bimetálicos 

4 Barras de contacto 
Cobre electrolítico con recubrimiento 

en plata 

5 Conjunto enganche (Lámina) Acero inoxidable 

6 Loadbuster Acero inoxidable 

7 Conjunto enganche (Gatillo) Acero inoxidable 

8 Puesta a tierra ------- 



Dimensiones 

 Dimensiones (mm) 

Modelo A B C D 

15kV 300 500 230 300 

27kV 330 520 340 400 

36 kV  406 700 340 450 

Montaje 

La configuración recomendada para 
el montaje del seccionador en 
cualquiera de sus dos referencias se 
muestra en la siguiente figura. 

Para este tipo de montaje es 
necesario contar con dos postes para 
las respectivas placas de sujeción. 

Stavol® es una marca de Eléctricos Internacional Ltda. 
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Precauciones de seguridad 

Es de especial cuidado el manejo e instalación de éste dispositivo. No permita que 

personal inexperto ó sin una adecuada capacitación instalen ó manipulen éste ar-

tefacto. 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 mis-

mo 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. 

Disposición de residuos 

PBX: (571) 3377977– 3378736   

Calle 17No 42a-69   Bogotá, Colombia. 

gerencia@electricosinter.com  

Todos los derechos reservados. 2016 Eléctricos Internacional Ltda.  

Material Final disposal 

Polimero HTV 

Puede ser dispuesto en el relleno sanitario, o someterse a 

procesos de trituracion a traves de empresas autorizadas 

para ser utilizado como material de relleno en el sector de 

la construccion. 

 Plastico  

Baquelita  

Fibra de vidrio 

La fibra de vidrio y los compuestos del aislador deben ser 

gestionados como residuo por una empresa autorizada por 

la autoridad ambiental competente. 

Cobre,Aluminio  

Acero Inoxidable 

El acero inoxidable, aluminio, cobre y otros metales previa-

mente separados o segregados pueden ser comercializados 

por empresas autorizadas. 


