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• Lavado del aislador con regularidad.
• Reaplicación periódica de grasa.
• Reemplazo de componentes dañados por las descargas dis-

ruptivas.
• Reparar daños en los aisladores de composite

Protección contra contaminación por descargas disruptivas:

• Sal
• Polvo de carbón
• Polvo de cemento
• Carbón de caña de azúcar
• Cenizas volantes
• Excremento de aves / �lamentos
•

¿Po r qué?

Para un producto de larga duración, efectivo en costo y 
confiable, solamente el recubrimiento Midsun HVIC a base de 
silicona proporciona un sistema casi libre de mantenimiento 
que puede evitar el exceso de fuga de corriente, corona y 
descargas disruptivas.
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Resistencia dieléctrica
Factor de disipación @ 100 Hz

Resistencia a la formación de franjas y la 
erosión @ 2.5 kV/min

Constante dieléctrica @ 100 Hz

Viscosidad

Rango de temperatura de aplicación

Cobertura

Tiempo estimado sobre la piel @ 25ºC; 50% de 
humedad relativa

Tiempo estimado sobre el punto @ 25ºC; 50% de humedad 
relativa

Rango de temperatura de uso

35.9 kV/mm
0.021

1000 

3.85

1.28 (± 0.04)

3.5-5.5 Pa*s

0-50 C (32- 120 F)

Mín. 15 Mils

15 Min.

30 Min.

-40 to 400 C(-40 à 300° F)

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

*Temperatura de punto de  de exportación * 103° F (39.4° C)

Tiempo y temperatura de almacenamiento    )Fº77( Cº52 <oña 2
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*40.6 C(105 F)
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• Costosos cortes por mantenimiento
• Desgaste y daño innecesario 

•

• C n

Midsun  Energized es el único recubrimiento 
ofrecido a la fecha que permite aplicaciones en 
sistemas energizados.

Midsun  Energized es un recubrimiento de 
vulcanización a temperatura ambiente de formulación 
especial, que ofrece a las compañías  la 
oportunidad de efectuar mantenimiento de calidad 
contra cortes inducidos por contaminación, sin tener 
que experimentar cortes costosos.

Midsun Group, Inc. es el único fabricante que 
ofrece tanto el servicio de recubrimiento como de 
aplicación con personal y  
“internamente”. Las aplicaciones son efectuadas por 
técnicos de Midsun Group capacitados, lo cual garantiza 
un trabajo de primera calidad y permite ofrecer garantías 
para la mayoría de los proyectos. Midsun Energized 
se puede aplicar a todos los equipos hasta 230 kV.

H

HVIC

La aplicación de Midsun HVIC Energized  

Midsun HVIC Energized  detiene los cortes 
inducidos por contaminación
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Dar soluciones a largo plazo a retos comunes presentes en la 
producción, distribución y transmisión de la energía a nivel 
mundial.

e

Midsun Group, Inc.  
 

 

proporciona instalaciones llave en mano
 

, demostraciones prácticas y capacitación, y conferencias 
técnicas formales.

Midsun puede diseñar productos adaptados para satisfacer sus 
necesidades especí�cas. Somos propietarios  de las patentes en 
muchos de los productos únicos que distribuimos, y disfrutamos 
el desafío de  soluciones únicas y efectivas en costo para 
nuestros clientes.

Servicios adicionales del Grupo Midsun
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P RESENCIA GLOBAL Y PROXIMIDAD LOCAL
M
TE  A LOS 

ESA
ANSMISI

P R OY ECTOS DE INSTALACIÓN LLAVE EN MANO

Midsun dera
internacional en coordinaci n, desarrollo y e cuci
o ras de aplicaci i s de 
im ctricas.

Nuestros especialistas aplicadores efes t se asegurarán 
que perfecta aplicacion de 
nu  conforme al grosor óptimo 
e s y de manera segura.

frecemos u de 
n. 

Midsun Group Inc. se adapta a las necesidades del
teniendo capacidad de aplicaci n de Midsun HVIC in-house 
ais  en nuestros centros de 

dist y on-site  al de aplicadores.

en operación 

 

 de lineas de 

)

 Estados Unidos
 América del Sur
 Oriente Medio
 Europa
 Australia
 Japón
 India, Tailandia, Sri

Lanka
 Norte de África,

Sudafrica...
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