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Morsetos para puesta a tierra (Ficha 2 de 2)

Cabezal bayoneta
MCB-1
Se provee para pértiga de 1 1/4”

Terminal 
para indentar
T-1
Adaptado para conexión tipo Fontenay.

Cabezal bayoneta
MCU-1
Se provee para pértiga con unión universal.

Morsa puesta a tierra
y en cortocircuito
MT-30

Se utilza para la puesta a tierra temporaria de líneas 
aéreas de transmisión y estaciones transformadoras. 
Se maniobra con pértigas con cabezal bayoneta. El 
diseño de su garganta es apropiado tanto para 
conductores de cobre como aluminio, ofreciendo una 
excelente superficie de contacto sin dañar el conduc-
tor. La elección de la aleación de alumino de baja 
resistividad y el tornillo de rosca cuadrada para mayor 
presión de cierre, proveen una pequeña resistencia de 
contacto. El comportamiento dinámico es excelente 
gracias al diseño mecánico del conjunto. Terminal tipo 
Fontenay para cables de puesta a tierra de hasta 120 
mm2 de sección. Guía de acero para facilitar la 
maniobra de instalación en el conductor.

Datos técnicos: 
Capacidad de ajuste:  Conductores de      15 a 50 mm. 
Corriente admisible: 30KA/1 seg.
Material: Cuerpo y mordaza de aleación de aluminio 
con inserto de bronce para tornillo.
Tornillo de acero galvanizado, rosca cuadrada con 
terminal para cabezal bayoneta.
Peso: 2,100 Kgs.

Morsa puesta a tierra
y en cortocircuito
T-10

Admite cable hasta hasta 150 mm2 
en conexión Fontenay.

Datos técnicos: 
Capacidad de ajuste:  Barras de      6”. 
Corriente admisible 40KA/1seg.
Material: Cuerpo y mordaza de aluminio. Tornillo de 
rosca trapezoidal de acero.
Peso: 1,200 Kgs.

Morsa puesta a tierra
y en cortocircuito
H-1
Se utilza para la puesta a tierra temporaria de líneas 
aéreas de transmisión y estaciones transformadoras. 
Se maniobra con pértigas con cabezal bayoneta. El 
ajuste es a tornillo con precarga a resorte. La conexión 
es del tipo terminal roscado, con contacto cónico de 
alta presión y sujetador de vaina del cable de bajada, 
apto para conductores de 150 mm2 de sección. El 
cuerpo es de aleación de aluminio de baja resistividad, 
con caras de contacto planas. 
El comportamiento dinámico es excelente gracias al 
diseño mecánico del conjunto.

Datos técnicos: 
Capacidad de ajuste:  Conductores de      15 a 35 mm. 
Corriente de cortocircuito: 20KA/1 seg.
Material: Cuerpo y mordaza de aleación de aluminio. 
Peso con terminal incluido: 0,900 Kgs.


