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CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

#PARTE  Cuerpo de tabla 9 pts en altas y bajas
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NORMAL REAL  LONGITUD ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO
CATÁLOGO  PULGADAS MM (M) DE COBRE (MM) 

VT5/8X03 5/8 14.30 3.0 0.254    

VT5/8X15 5/8 14.30 1.5 0.254    

CARACTERÍSTICAS

Mejor resistencia a la corrosión que las varillas galvanizadas logrando una vida útil de hasta 30 años en 
la mayoría de los terrenos.

Ÿ Mejores características mecánicas que los electrodos químicos no metálicos.
Ÿ Proceso de manufactura con lo último en tecnología lo cual asegura una aplicación uniforme en el 

espesor del recubrimiento de cobre.
Ÿ Esfuerzo de tensión promedio de 80,000 psi y una tolerancia de doblez de 0.25 mm por cada 30 cm.
Ÿ Excede los requerimientos de las normas ANSI®/UL® 467-1997, CSA® y ANSI/NEMA® GR-1.
Ÿ Algunas de las varillas están identificadas con el logotipo E, año de fabricación y número de lote, 

además del número de catálogo.

En un sistema de tierra, el electrodo de tierra provee la conexión física para disipar la corriente a tierra. 
Existen 2 tipos básicos de electrodos: el natural, que está intrínsecamente dentro de la instalación que 
incluye todo el metal enterrado como tuberías de agua, la estructura del edificio (si está efectivamente 
conectada a tierra) y el metal de refuerzo de la cimentación.

Los electrodos fabricados son instalados específicamente para mejorar el desempeño de los sistemas 
de tierra que incluyen mallas de alambre, platos metálicos, conductor de cobre desnudo y varillas 
directamente enterradas en el terreno.

La varilla de tierra es el electrodo más utilizado. La varilla está constituida por un núcleo de acero y un 
recubrimiento de cobre aplicado mediante un proceso electrolítico garantizando así una unión a nivel 
molecular que asegura un buen desempeño de la misma, durante su vida útil.
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