PRESENTACIÓN
Desde su creación en 1992 hasta la fecha, Midsun no ha
dejado de experimentar un crecimiento constante año tras
año. Nuestro objetivo desde el inicio de nuestra trayectoria como empresa no podría ser más simple: convertirnos
en el mejor proveedor de productos y servicios disponible
para las empresas públicas o prestatarias de distribución
eléctrica, así como para los sectores de las telecomunicaciones y fabricación. En el nicho de mercado relativamente
reducido donde se centra nuestro enfoque comercial, no
escatimamos esfuerzos a la hora de ofrecer excelencia en
lo que a productos, servicios, precios, rendimiento y entrega se refiere.
Proporcionamos a empresas públicas o prestatarias de
distribución eléctrica de todo el mundo un abanico de
servicios y productos que contribuyen a aumentar su fiabilidad, además de permitirles ahorrar millones de dólares en
reparaciones. Midsun Group Inc. no solo fabrica una línea
de productos de prevención de interrupciones de suministro eléctrico (denominados Productos-E), sino que también
ofrece instalaciones de llave en mano que incluyen una garantía contra cortes de suministro eléctrico, demostraciones
información prácticas, así como seminarios técnicos para
profesionales.
Si por cualquier motivo no disponemos de lo que usted
necesita, podemos encargarnos de localizarlo en su nombre. Si lo que desea no existe en el mercado, encontraremos una manera de crearlo. Midsun tiene capacidad
para diseñar productos personalizados a fin de satisfacer
las necesidades particulares de cada cliente. Somos titulares de las patentes de muchos de los productos exclusivos que distribuimos y siempre estamos dispuestos a
enfrentarnos al desafío de encontrar soluciones específicas
y rentables para nuestros clientes.

*Las zonas donde Midsun Group ha proporcionado servicios o productos están indicadas en amarillo.
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Animales comunes conocidos como causantes de
interrupciones de suministro
eléctrico:

Material de subestación dañado como consecuencia de contacto por fauna.

SERIE E DE PRODUCTOS PARA
MITIGACIÓN DE FAUNA

Uno de los problemas más comunes al que se enfrentan numerosas empresas públicas y prestatarias de distribución eléctrica son los causados por interrupciones
fortuitas del suministro debidas a cortocircuitos provocados por fauna. Los animales llegan a causar daños
estimados en cientos de miles de dólares cada vez que
entran en contacto con elementos del tendido eléctrico
que se encuentran bajo tensión. Según el Ministerio (Depto.) de Energía de los EE. UU., las pérdidas
anuales soportada por el país como consecuencia de
interrupciones de suministro eléctrico asciende a unos
80 mil millones de dólares*. El Instituto Edison Electric
(EEI) estima que el 11%** de dichas interrupciones se
debe a contacto por fauna.
La gama de productos-E de Midsun ha sido diseñada
en detalle para evitar cortes de suministro eléctrico
provocados por fenómenos meteorológicos y animales
en todas sus subestaciones y líneas de distribución.
Midsun puede proporcionar servicios de llave en
mano para su Serie E de Productos. La instalación de
nuestros productos puede ahorrarle a su empresa cientos de miles de dólares en reparaciones.

*http://economyincrisis.org/content/power-outages-highlight-americas-aging-infrastructure
**http://www.dieselserviceandsupply.com/Causes_of_Power_Failures.aspx
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CINTA AUTOFUNDENTE SERIE E
Cinta autofundente de silicona que proporciona aislamiento eléctrico de protección
sin huecos cuando se aplica a cualquier conector, embarrado o cable.

IMAGEN DE CINTA

Esta cinta autofundente no adhesiva de goma de silicona y formulación
exclusiva proporciona aislamiento entre fase y tierra de hasta 15 kV,
con un solapado de 2/3 entre vueltas y una elongación del 10%. Una
segunda aplicación con un solapado de 2/3 entre vueltas efectuada en
sentido contrario permitirá obtener un nivel de aislamiento entre fase y
tierra de 30 kV.
Las propiedades a autoadherentes de las cintas autofundentes de la
gama E/FTP hacen que su aplicación en cables de tipo flexible, juntas
de expansión y conectores de forma compleja resulte particularmente
fácil, al tiempo que ofrecen un excelente aislamiento eléctrico en
las condiciones más extremas. Su formulación exclusiva la hace
resistente al calor (certificada como resistente a las llamas), humedad,
sustancias corrosivas y elementos atmosféricos manteniendo intactas sus
propiedades dialécticas, lo cual constituye un factor clave a la hora de
evitar a largo plazo interrupciones de suministro eléctrico causadas por
fauna.
Las cintas de la gama E/FTP pueden retirarse con suma facilidad en
comparación con la labor intensiva que supone retirar las cintas de
tipo termorretráctil. Sus propiedades adherentes mediante autofusión
garantizan que no resulte pegajosa ni deje tras de sí residuos de
adhesivo una vez retirada la cinta para efectuar pruebas periódicas;
como suele ser el caso con las cintas de vinilo.
Las cintas de la gama E/FTP están disponibles en diferentes anchos
para así facilitar su aplicación en elementos de cualquier tamaño.

Ref. de producto:

Descripción del producto:

Medidas métricas

E/FTP - 100G

Cinta serie E: 1" x 36', 30 mil - Gris

25,4 mm x 10,9 m

E/FTP - 250G

Cinta serie E: 25" x 36', 30 mil - Gris

63,5 mm x 10,9 m

E/FTP - 400G

Cinta serie E: 4" x 36', 30 mil - Gris

101,6 mm x 10,9 m

E/FTP - 100R

Cinta serie E: 1" x 36', 30 mil - Roja

25,4 mm x 10,9 m

E/FTP - 250R

Cinta serie E: 25" x 36', 30 mil - Roja

63,5 mm x 10,9 m

E/FTP - 400R

Cinta serie E: 4" x 36', 30 mil - Roja

101,6 mm x 10,9 m

*Una elongación superior al 10% puede disminuir su rigidez dieléctrica.
**Vida de almacenamiento: Un año a partir de su fecha de fabricación.
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Lista de comprobación
para
la correcta aplicación de la cinta
autofundente "Fusión Tape™":
• Aislamiento entre fase y tierra de
15 kV
cuando se aplica con una elongación del 10% y un solapado de
2/3 entre vueltas.
• Una segunda aplicación con
un solapado de 2/3 entre vueltas
efectuada en sentido contrario
permitirá obtener un nivel de
aislamiento entre fase y tierra de 30
kV.
• Mantenga la cinta limpia; el
polvo, la suciedad y humedad
presentes en las manos o la cinta
evitará que pueda adherirse a sí
misma.
• Evite que se formen bolsas de
aire; para ello, presione firmemente
la cinta durante su aplicación.
• De estirarse la cinta más del 10%
durante su aplicación afectará
negativamente sus propiedades
dieléctricas.
• La cinta autofundente puede
llegar a acumular agua. Por lo
tanto, asegúrese de dejar un hueco
por donde esta pueda drenarse.
• La cinta deberá solapar completamente los puntos de inicio y final
de la zona de aplicación a fin de
no dejar ningún "extremo de cinta
suelto".
Podrá ver nuestro vídeo sobre cómo
aplicar la cinta autofundente serie E
visitando la página
youtube.com/user/MidsunGroup
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FUNDAS AISLANTES SERIE E
Funda hendida de caucho de silicona para líneas de distribución, así como para embarrados y cables de subestaciones.

Las fundas aislantes serie E están fabricadas en silicona y se utilizan
para proteger una variedad de elementos de subestaciones y líneas
de distribución, llegando a proporcionar un aislamiento entre fase y
tierra de hasta 20 kV. Las fundas aislantes serie E están hendidas en
toda su longitud a fin de facilitar su instalación sin tener que cortar
ni desacoplar las conexiones eléctricas. Basta con abrir la funda por
su hendidura a fin de poder pasarla rápidamente sobre el cable o
embarrado que se desea proteger. No se requiere la aplicación de
calor; como en el caso de las fundas termorretráctiles, ni la utilización
de herramienta alguna a parte de un implemento que permita cortar
la funda a la longitud deseada.
El material de silicona de fórmula exclusiva permanece flexible incluso
a las temperaturas ambiente más bajas. No obstante, es lo suficiente
robusto como para permitir una manipulación severa, la fricción
intensiva con plataformas de elevación y cientos de operaciones de
instalación y desmontaje. Asimismo, posee una excelente resistencia
a las llamas, arco voltaico, radiación ultravioleta y exposición al
ozono, por lo que no se agrieta al cabo del tiempo.
Las fundas aislantes serie E están disponibles con diferentes formas de
acabado: tipo redondo, angulado y plano.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Tamaño del conductor
(AWG o mil cir.)

D.E. del conductor (pulgadas)

Ref. de la funda
aislante
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0,198 (5,03 mm)

E/INS - 025 - G

4, 2, 1/0, 2/0

0,25 a 0,447 (6,35 a 11,35 mm)

E/INS - 050 - G

3/0, 4/0, 266,8 - 336,4

0,502 a 0,741 (12,75 a 18,82 mm)

E/INS - 075 - G

397,5, 447, 556,5, 605, 636

0,806 a 1,00 (20,47 a 25,40 mm)

E/INS - 100 - G

666,6, 7155, 795, 900, 954

1,00 a 1,196 (25,40 a 30,38 mm)

E/INS - 125 - G

1033,5, 1113, 1192,5, 1272,
1351,5,1431

1,25 a 1,427 (31,75 a 36,25 mm)

E/INS - 150 - G

1590, 1780, 2156, 2167

1,504 a 1,735 (38,20 a 44,07 mm)

E/INS - 175 - G

2312, 2515

1,760 a 1,980 (44,70 a 50,29 mm)

E/INS - 200 - G

*E/INS-025 - E/INS-175: disponible en longitudes/incrementos de 50 pies (15,2 m)
*E/INS-200 (1 en cada caja) - E/INS-175 (2 en cada caja): disponible en longitudes/incrementos de 25 pies (7,6 m)
**Todas las fundas aislantes serie E están disponibles en color gris o rojo. Indicado mediante las letras G o R
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Funda aislante Ref. de producto:
tipo angulado

Ref. de plano:

3,25" (82,55 mm)

232-60-325

E/INS - ABC - 325” Tail - G - 60”

E/INS - ABC - 400” Tail - G - 60”
4,0" (101,60 mm)
232-60-400
*Funda aislante tipo angulado: disponible en longitudes/incrementos de 5 pies (1,5 m)

Funda aislante
tipo plano
3,25" (82,55 mm)

Ref. de producto:
E/INS - FLAT325G - 5

Ref. de plano:
256-00-325

*Funda aislante tipo plano: disponible en longitudes/incrementos de 5 pies (1,5 m)

Funda aislante
tipo redondo

Ref. de producto

2,5" (63,50 mm)

E/INS - 250G

3,5" (88,90 mm)

E/INS - 350G

4,5" (114,30 mm)

E/INS - 450G

*Funda aislante tipo redondo: disponible en longitudes/incrementos de 10 pies (3,0 m)
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PRODUCTOS PREMOLDEADOS MIDSUN

CUBIERTA SERIE E PARA AISLADORES - GRANDE (Ref. de producto: E/BC - LG)
Esta cubierta serie E para aisladores ofrece un nivel de aislamiento de
hasta 25 kV*
entre fase y tierra. Se trata de una cubierta premoldeada fabricada
en silicona vulcanizada a alta temperatura que contribuye a evitar
las interrupciones de suministro eléctrico provocadas por contacto
con fauna. Fabricada en silicona de una dureza de 65 medida en la
correspondiente escala del durómetro Shore, ofrece aislamiento eléctrico
para aisladores de un diámetro de hasta 8" (203,2 mm).**
La cubierta serie E para aisladores es flexible e hidrófoba. Su flexibilidad
permite instalarlas fácilmente entre cables y embarrados acoplados a
conectores de distribución tipo NEMA. Asimismo, la flexibilidad que
caracteriza a esta cubierta serie E para aisladores hace que se ajuste
perfectamente a los elementos recubiertos a fin de proporcionar un
aislamiento total. A diferencia de lo que sucede con otras cubiertas de
plástico rígido, no es necesario practicar orificios, hendiduras ni demás
modificaciones sobre el terreno a fin de poder adaptarlas.

14,7”
(373,38 mm)

8”
(203,2 mm)
5”
(127 mm)
4,8”
(121,92 mm)

Esta cubierta serie E para aisladores puede utilizarse en cualquier
entorno. La hidrofobicidad (repelencia al agua) natural de la silicona
junto con su excelente resistencia a la acción de productos químicos y
radiación UV le confieren una vida útil estimada en más de 20 años.
Instálela y olvídese. Además, la brida de cierre se mantiene en posición
gracias a los propios pasadores a presión fabricados con el mismo tipo
de silicona que
la cubierta (Consulte la página 14). Se acabó el uso de ataduras
para cables que terminan degradándose y dejando caer la cubierta,
como sucede con otras marcas disponibles en el mercado. Nuestros
pasadores a presión son totalmente reutilizables en toda nuestra serie E
de productos.
Ref. de plano: 128-00-01

*Según las especificaciones de la norma ASTM.
**Pueden adaptarse a diámetros mayores y formas complejas utilizando los suplementos para cubiertas que se muestran en la página 8.
***Disponibles en otros colores: Póngase en contacto con nosotros para solicitar un presupuesto al respecto.
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SUPLEMENTOS DE CUBIERTAS SERIE E PARA AISLADORES - GRANDES

Suplemento con apertura en ángulo recto para
cubierta de aislador grande.

14,6”
(370,84 mm)

Ref. de producto: E/BC - LG - X - WRA - CAP
Ref. de plano: 205-00-01

6,8”
(172,72 mm)

Suplemento en anchura para cubierta de aislador grande.

14,7”
(373,38 mm)

Ref. de producto: E/BC - LG - X - W
Ref. de plano: 199-00-01

4,8”
(121,92 mm)

Suplemento para parte superior de cubierta para
aislador grande.
10,3”
(261,62 mm)

Ref. de producto: E/BC - LG - X - WT
Ref. de plano: 202-00-01

5”
(127 mm)

8,2”
(208,28 mm)

Suplemento en altura para cubierta de aislador
grande.
Ref. de producto: E/BC - LG - X - H
Ref. de plano: 201-00-01

6,1”
(154,94 mm)

6,1”
(154,94 mm)

6,9”
(175,26 mm)
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Suplemento de relleno en altura para cubierta de
aislador grande.
Ref. de producto: E/BC - LG - X - H/F
Ref. de plano: 203-00-01

CUBIERTA SERIE E PARA AISLADORES - CAPUCHA INTEGRAL

(Ref. de producto: E/BC - FULL)

129 - 00 - 01

Cubierta de silicona diseñada
para ajustarse perfectamente a los
pasatapas de tamaño medio
de reguladores y disyuntores de
transformadores de tensión, así
como de autoválvulas (pararrayos).
Puede instalarse en aisladores con
diámetros de hasta 5" (127 mm).
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(Ref. de producto: E/BC - HALF)

Cubierta de silicona diseñada
para ajustarse perfectamente a los
pasatapas de pequeño tamaño
de transformadores de corriente y
potencial instalados en estaciones
y plataformas de distribución, así
como a los de los transformadores
instalados en postes.

7/16"

Ref. de plano: 130-00-01
6 3/8"

CUBIERTA SERIE E PARA AISLADORES - CAPUCHA CORTA

A

210 - 00 - 01
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NUEVO PRODUCTO
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11.00

5,24” (133,1 mm)
5.24

5.24

12.10
12,60” (320,04 mm)
5.24

NEW PRODUCT
12.10

6.80

5.24

(193,8 mm)

Lightning
Arrester Cover
7.63
Part #: E/LAC 14.31
14,31”
363,47 mm
Drawing #: 137-10-01
(193,8 mm)

Cubierta de silicona diseñado
para adaptarse a múltiples tipos
de pararrayos de subestaciones.
Se ajusta fácilmente a diferentes
tipos de pasatapas de embarrado
y bornes de conexión de cables.
Fácil de instalar y retirar.

SCALE 1:6

7.63

MATERIAL
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14.31

14.75
14,75”
(374,65 mm)

LIGHTENING
LIGHTENING
ARRESTERARRESTER
HISTORYHISTORY
LIGHTENING ARRESTER HISTORY
5.62
5,62” (142,78
mm)

5.62
12.00

12.00

14.75

11.00
11,00”
(279,4 mm)

13.00

13.00
12.00

13.00

10.75(273,05 mm)
10,75”

5,24” (133,1 mm)

Ref. de plano: 137-10-01

12.00

12.00

12.00

11.00

10.00

11.00
CUBIERTA SERIE E PARA AISLADORES - CON
SALIDA LATERAL
10.00

7.50

7.50

(Ref. de producto: E/BC - SIDE)

10.00

5.24

10.75

7.50

B

Silicone Products
A

5.24

6.80
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SALES:

TEL.: (860)-378-0100 FAX: (860)-378-0103

UNIFORM WALL THICKNESS
.100 .010
QUALITY:
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MATERIAL
& FINISH:

HK
HK
12-19-2013
12-19-2013

SHEET: 1 OF 1

VERIFY CIRCLED DIMENSION
.XXXX

www.midsungroup.com

NAME:

MFG.:

LIGHTENING ARRESTER COVER

MAT. CERTIFICATION
YES:
NO:
DRAWN:

HK

PART #:

5/2/2012

REV.:

DWG #:

B

5.62

11.00

11.00

11.00
11.00

10.75

DESIGN REF.#

APPROVED:

860.378.0100

www.midsungroup.com

"A"4 BASIC

info@midsungroup.com

GROUP

P.O BOX 864 - 135 REDSTONE STREET
SOUTHINGTON, CT 06489 - USA

SALES:

TEL.: (860)-378-0100 FAX: (860)-378-0103

UNIFORM WALL THICKNESS
.100 .010
QUALITY:

www.midsungroup.com
NAME:

CUBIERTA SERIE E DE MÚLTIPLES SALIDAS PARA AISLADORES
SCALE 1:6

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

10.75

MATERIAL
& FINISH:

SHEET: 1 OF 1

VERIFY CIRCLED DIMENSION

.XXXX

MFG.:

LIGHTENING ARRESTER COVER

MAT. CERTIFICATION
YES:
NO:
DRAWN:

HK

PART #:

5/2/2012

DWG #:

DESIGN REF.#

(Ref. de producto: E/BC- MULTIPORT)
REV.:

APPROVED:

B

"A"4 BASIC

MATERIAL
& FINISH:

SHEET: 1 OF 1

VERIFY CIRCLED DIMENSION

.XXXX

GROUP

P.O BOX 864 - 135 REDSTONE STREET
SOUTHINGTON, CT 06489 - USA

SALES:

TEL.: (860)-378-0100 FAX: (860)-378-0103

UNIFORM WALL THICKNESS
.100 .010
QUALITY:
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

ED-4230

MID SUN

DATE:

STANDARDS FOR DIMENSIONAL DESIGN:
TOLERANCES TO BE:
MGMT:

6.80

SCALE 1:6

ED-4230

MID SUN

DATE:

STANDARDS FOR DIMENSIONAL DESIGN:
TOLERANCES TO BE:
MGMT:

6.80

www.midsungroup.com
NAME:

MFG.:

LIGHTENING ARRESTER COVER

MAT. CERTIFICATION
YES:
NO:
DRAWN:

HK

PART #:

5/2/2012

DWG #:

REV.:

B

Cubierta de silicona diseñada para
su instalación en aisladores con
múltiples conexiones de cables,
así como con conectores de mayor
tamaño tipo NEMA.

12”
(304,8 mm)

3”
(76,2 mm)
6,8”
(172,72 mm)

9

DATE

UNIFORM WALL THICKNESS
.100 .010
QUALITY:
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

14.31

B

APPROVED:

STANDARDS FOR DIMENSIONAL DESIGN:
TOLERANCES TO BE:
MGMT:

11.00

7.63

REV.:

DWG #:

Cubierta de silicona diseñada
para aisladores de reconectadores
"A"4 BASIC
automáticos. Su fondo perforado
permite adaptarla a aisladores de
diferentes tamaños.
SHEET: 1 OF 1

5.24

14.75

GROUP

SALES:

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

ED-4230

MID SUN

DATE:

UNIFORM WALL THICKNESS
.100 .010
QUALITY:

7.63

11,5”
(292,1 mm)

APPROVED:

STANDARDS FOR DIMENSIONAL DESIGN:
TOLERANCES TO BE:
MGMT:

Lightning Arrester Cover

Midsun Group Silicone Product Properties

DESIGN REF.#

11.00

12.10

Ref. de plano: 185-00-01

HK

5/2/2012

CUBIERTA SERIE E PARA SOPORTES DE EMBARRADO - 3.50

(Ref. de producto: E/BSC - 350)

18”
(457,2 mm)

Cubierta de silicona diseñada
para aisladores de soportes
de embarrado. Puede proteger
embarrados de tipo redondo, plano o
en ángulo con anchuras de entre 3 y
4,5 pulgadas (76,2 a 114,3 mm).

8,5”
(215,9 mm)

Ref. de plano: 127-20-01

CUBIERTA SERIE E EXTRAGRANDE PARA SOPORTES DE EMBARRADO

(Ref. de producto: E/BSC - XL)

24”
(609,6 mm)
4,5”
(114,3 mm)
6”
(152,4 mm)

9,4”
(238,76 mm)

Cubierta de silicona diseñada
para aisladores de soportes
de embarrado. Puede proteger
embarrados de tipo redondo, plano o
en ángulo con anchuras de entre 4,5
y 5,5 pulgadas (76,2 a 139,7 mm).
Ref. de plano: 113-00-00

CUBIERTA SERIE E PARA SOPORTES DE EMBARRADO
22,5”
(571,5 mm)

8,8”
(223,52 mm)

(Ref. de producto: E/BSC)

Cubierta de silicona diseñada para
aisladores de soportes de embarrado. Puede proteger embarrados de
tipo redondo, plano o en ángulo
con anchuras de entre 0,5 y 3
pulgadas (12,7 a 76,2 mm).
Ref. de plano: 127-00-01
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CUBIERTA SERIE E TIPO CODO PARA AISLADORES
13,5”
(342,9 mm)

104 - 00 - 02

4.750

R.800 TYP
R.800 TYP

3.750

3,5”
(88,9 mm)

45° TYP.

11”
(279,4 mm)

R1.300 TYP.

(Ref. de producto: E/BC - RA)

Cubierta de silicona diseñada para su
instalación en aisladores grandes con
conexiones dobles de cable en ángulo
recto.

11.000

6,5”
(165,1 mm)
.375

.215 WITHD .015 SLOT

B

B

.625 TYP
.313

Ref. de plano: 104-00-02

3.500

6.625

6.389

3.150

7.352

2.150

1.000

1.300

3.688

12.625

.819

1.375
2.686
2.625

2.950
1.487

R3.000

CATALOG#/DESCRIPTION:
2.375 R

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED, TOLERANCES:

6.500

SUPPLIER 1:
PART NO.:
SUPPLIER 2:
PART NO.:

SCALE 1:5

MATERIAL:

QC INSPECTION POINTS
.XXXX

SILICON RUBBER .100 THICK

R.800

CAD NO.:

MID SUN

104 - 00 - 02

APPROVED:
1/64" .38MM
.010 .25MM DESIGN:
.005 .125MM
.0005 .012MM QUALITY:
1

FRACTIONS:
.XX
.XXX
.XXXX
ANGULAR:

NOTE:
ALL EDGES TO BE BLENDED
IN SMOOTHLY

DATE:

GROUP

MFG.:

P.O BOX 864 - 135 REDSTONE STREET
SOUTHINGTON, CT 06489 - USA
TEL.: (860)-378-0100 FAX: (860)-378-0103
www.midsungroup.com
NEXT ASSEMBLY:

MAT. CERTIFICATION
YES:
NO:
DRAWN:
2/4/2002
HK

SIZE PART NO.:
104 - 00 - 02
A

PART NAME:

RECLOSER BUSHING COVER 6 1/2"

CUBIERTA SERIE E CON SALIDA A 90° PARA AISLADORES

REV.:

.

(Ref. de producto: E/BC - 90RA)

11,8”
(299,72 mm)
3,5”
(88,9 mm)

6,7”
(170,18 mm)

Cubierta de silicona diseñada para
su instalación en aisladores con
conexiones dobles o simples en ángulo
recto de cable de mayor sección.
Ref. de plano: 236-00-01

CUBIERTA PARA CONEXIONES DOBLES DE CABLE

8”
(203,2 mm)

(Ref. de producto: E/BC - DBL - LEAD)

Cubierta de silicona diseñada para su
instalación en aisladores con múltiples
conexiones de cables, así como con
conectores de mayor tamaño tipo
NEMA.

23”
(584,2 mm)

Ref. de plano: 155-50-01
10,2”
(259,08 mm)
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CUBIERTA SERIE E PARA PASATAPAS

(Ref. de producto: E/TERM-CV)

Cubierta de silicona diseñada para
recubrir los pasatapas en las terminaciones de líneas eléctricas subterráneas.

8,5”
(215,9 mm)

Ref. de plano: 164-20-01
5,2”
(132,08 mm)

CUBIERTA SERIE E PARA PASATAPAS DE SUBESTACIONES NUEVO PRODUCTO (Ref. de producto: E/STC)
284
- 00
- 01
284
- 00
- 01

4,93”
(125,22 mm)
4.93

4.93

Cubierta de silicona diseñada para
proteger diversos tamaños de sustratos de terminación. Instalación y
desmontaje rápidos.

2,1”
(53,34 mm)

2.10

2.10

14.28

14.28

14,28”
(362,71 mm)

Ref. de plano: 284-00-01

2.25 2.25

CATALOG#/DESCRIPTION:
CATALOG#/DESCRIPTION:
STANDARDS
FOR DIMENSIONAL
STANDARDS
FOR DIMENSIONAL
CAD NO.:
CAD NO.:
284
- 00 - 01
284 - 00
- 01
TOLERANCES
TOLERANCES
TO BE: TO BE:
APPROVED:
APPROVED:
DATE: DATE:

"A"4 BASIC
"A"4 BASIC

CUBIERTA SERIE E PARA CONECTORES TIPO NEMA

DESIGN:
DESIGN:
UNIFORM
WALL WALL
THICKNESS
UNIFORM
THICKNESS
.010 .010
.100 .100
QUALITY:
QUALITY:

REV.REV.

SCALE
1:4
SCALE

MID SUN
MID SUN
GROUP
GROUP

P.O BOX
STREET
P.O864
BOX- 135
864REDSTONE
- 135 REDSTONE
STREET
SOUTHINGTON,
CT 06489
USA - USA
SOUTHINGTON,
CT-06489
TEL.: (860)-378-0100
FAX: (860)-378-0103
TEL.: (860)-378-0100
FAX: (860)-378-0103
www.midsungroup.com
www.midsungroup.com
NEXT ASSEMBLY:
NEXT ASSEMBLY:

(Ref. de producto: E/NEMA PAD)

UNLESSUNLESS
OTHERWISE
SPECIFIED
OTHERWISE
SPECIFIED
MFG.: MFG.:
SUPPLIER
1:
SUPPLIER
1:
SALES:SALES:
PART NO.:
PART NO.:
PART NAME:
MAT. CERTIFICATION
PART NAME:
MAT. CERTIFICATION
TERMINATION
COVERCOVER
TERMINATION
PART NO.:
YES: YES: NO: NO:
PART NO.:
QC INSPECTION
POINTS
DRAWN:
REV.:
SIZE PART
QC INSPECTION
POINTS
MATERIAL:
PART NO.:
DRAWN:
SIZENO.:
HK HK 11/1/2013
DOWDOW
CORNING
COMPOUND
HV 1760/1765
OR EQUIVALENT
(GRAY)
284 - 00
- 01
1:4 MATERIAL:
CORNING
COMPOUND
HV 1760/1765
OR EQUIVALENT
(GRAY)
284
- 00 - 01
.XXXX.XXXX
A
11/1/2013
A

DESCRIPTION
DESCRIPTION
REVISIONS
REVISIONS

DATE DATE
SUPPLIER
2:
SUPPLIER
2:

REV.:

Cubierta de silicona extruida no
conductora diseñada para envolver
conectores tipo NEMA, proporcionando un sellado hermético e impermeable.
Ref. de plano: 190-00-01

CUBIERTA SERIE E PARA AISLADORES - CBBC

(Ref. de producto: E/BC - CBBC)

Cubierta de silicona diseñada para su instalación en aisladores grandes con conexiones dobles de cable en ángulo recto.
PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL AL RESPECTO. Ref. de
plano: 135-10-01
12

ACCESORIOS

PASADORES A PRESIÓN DE SILICONA SERIE E

(Ref. de producto: E/PUSH PINS)

Pasadores de silicona utilizados para cerrar
las cubiertas premoldeadas Midsun. Los
pasadores han sido diseñados para que
resulten fáciles de instalar llevando puestos
guantes. Su vida útil estimada coincide con
la de la cubierta premoldeada. (50 udes. en
cada bolsa)

2,5”
(63,5 mm)

Ref. de plano: 147-00-01

FUNDAS SERIE E PARA TERMINALES DE TIERRA

(Ref. de producto incluida a continuación)

Cubierta de silicona fácil de instalar y retirar utilizando una pértiga aislante. Diseñada para recurrir los terminales de puesta a
tierra, proporcionándoles una protección
total.

1,4”
(35,56 mm)

1,8”
(45,72 mm)

7”
(177,8 mm)

Ref. de producto: E/GSC - LONG (larga)
Ref. de plano: 163-00-01

3,5”
(88,9 mm)

Ref. de producto: E/GSC - SHORT (corta)
Ref. de plano: 204-00-01

1”
(25,4 mm)

* Terminales de puesta a tierra disponibles para su
venta previa solicitud.

ATADURAS DE SILICONA SERIE E PARA CABLES

(Ref. de producto: E/SILICONE TIE WRAP - 13 - G)

161 - 00 - 01

Estas ataduras para cables fabricadas en
silicona pueden utilizarse como sustitutas de
las provisionales de plástico. Las ataduras
para cables fabricadas en silicona poseen una
larga vida útil, además de proporcionar una
excelente sujeción y resultar fáciles de colocar
y retirar. (10 udes. en cada bolsa)

12.72

12,72”
(328,09 mm)

NOTE:
BREAK ALL SHARP EDGES .060 RADIUS
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
ALL DIMINSIONS ARE IN INCHES

MID SUN

CAD NO.:

161 - 00 - 01

GROUP

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED, TOLERANCES:

SCALE 1:1

SHEET 0 OF 0

SILICONE

13

.

DRAWN:

APPROVED: PART NAME:

DATE:

DATE:

HK

MATERIAL
& FINISH:

4/25/2006

Ref. de plano: 161- 00 - 01

P.O BOX 864 - 135 REDSTONE STREET
SOUTHINGTON, CT 06489 - USA
1/64"
TEL.: (860)-378-0100 FAX: (860)-378-0103
.010
www.midsungroup.com
.005
1
NEXT ASSEMBLY:

FRACTIONS:
.XX
.XXX
ANGULAR:

E/SILICONE TIE WRAP-13-G

SIZE PART NO.:
B

161 - 00 - 01

REV.:

C

BARRERA CIRCULAR SERIE E
Barrera de policarbonato instalada con la línea sin tensión cuyo propósito consiste en evitar contacto
fortuito por animalesy aves en elementos de sistemas de distribución y subestaciones.

Como su nombre indica, la barrera circular serie E es un disco que
puede utilizarse para impedir que animales trepadores lleguen
a hacer contacto con conductores de fase a tierra. Las barreras
circulares serie E de Midsun están fabricadas en termoplástico
(policarbonato) y posee un diseño especial.
La estructura de esta barrera circular serie E está constituida por una
lámina transparente con un acabado superficial patentado para
mayor resistencia a la radiación ultravioleta y de una robustez ni
siquiera inigualada por los acrílicos modificados por impacto.
Ofrecen una excelente resistencia a la perforación por alta tensión,
mayor robustez y resistencia a elementos atmosféricos, lo cual las
hace ideales para aplicaciones particularmente exigentes.
De ser necesario, Midsun Group puede también implementar
modificaciones en el diseño a fin de satisfacer los requisitos específicos
de diseño de los elementos donde se prevea su instalación. Póngase
en contacto con sus representantes de ventas de Midsun para obtener
información más detallada acerca del diseño de una barrera que se adapte
a sus necesidades.

Puede ajustarse a múltiples

*Tamaño estándar de las barreras serie E = de 20 a 23,5" de diámetro
(508 a 596,9 mm)

Barrera serie E
(Ref. de producto: JUEGO DE BARRERAS SERIE E - [Sin ranuras/Ranurada)

Ajustable:
MÍN.: 2 3/4” (69,85 mm)
MÁX.: 4 1/2” (114,3 mm)

20,75”
(527,05 mm)

Barrera antiaves serie E (Ref. de producto: E/BB)

23,25”
(590,55 mm)

Ajustable:
MÍN.: 2 2/5” (61,21 mm)
MÁX.: 5 1/4” (133,35 mm)

23,5”
(596,9 mm)

20”
(508 mm)

Ref. de producto:

Ref. de plano:

E/BAR SETS - No Slots (Sin ranuras)

EBPC-2000-450-125-3A Barrera estándar de policarbonato serie E sin ranuras

E/BAR SETS - SLOTTED (Ranuradas)

EBSC-2000-450-125-3A Barrera estándar de policarbonato serie E sin ranuras

E/BB

EBPC-2350-525-187

Descripción del producto
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Barrera antiaves estándar de policarbonato serie E

BARRERA FLEXIBLE SERIE E
Barrera cuyo propósito consiste en evitar contacto fortuito por animales y aves
en elementos de sistemas de distribución y subestaciones.

La barrera flexible serie E es un disco fabricado de una sola pieza
que impide que ardillas, pájaros y otros animales salvajes lleguen a
causar cortocircuitos entre fase y tierra.

Imagen de manera
flexible serie E

Se trata de un material resistente a la tracción, retardante de
llamas y con una mayor resistencia a los rayos UV. Se instala de
manera fácil y segura utilizando una pértiga tipo pistola común, sin
necesidad de interrumpir el servicio de la línea eléctrica. Todas las
barreras flexibles serie E han sido diseñadas para ofrecer la mínima
resistencia al viento y las consecuentes oscilaciones derivadas de la
acción de este.
El diseño de la barrera flexible serie E permite pasarla fácilmente
entre los faldones contiguos de un aislador y fijarla a continuación
de manera segura en su sitio. Esta barrera proporciona una
protección duradera en equipos de subestaciones, tales como
seccionadores, aisladores de conmutadores de línea, autoválvulas
(pararrayos), terminales de soporte de embarrado y aisladores.
Los anillos más cercanos al centro de la barrera flexible serie E
pueden recortarse fácilmente utilizando unos alicates universales,
permitiendo así instalarla en núcleos de aisladores de prácticamente
cualquier diámetro.
Asimismo, puede instalarse y retirarse fácilmente. así como
reutilizarse sin temor a que pueda romperse.

Ref. de producto:

Descripción del producto:

Ref. de plano:

E/FLEX BAR - G - 16" (406,4 mm)

E/Flex Barrier - Energized - 16" (406,4 mm) - Gris

138-16-01

E/FLEX BAR - G - 20" (508 mm)

E/Flex Barrier - Energized - 20" (508 mm) - Gris

138-20-01

E/FLEX BAR - G - 24" (609,6 mm)

E/Flex Barrier - Energized - 24" (609,6 mm) - Gris

138-24-01

E/FLEX BAR - R - 16" (406,4 mm)

E/Flex Barrier - Energized - 16" (406,4 mm) - Roja

138-16-01

E/FLEX BAR - R - 20" (508 mm)

E/Flex Barrier - Energized - 20" (508 mm) - Roja

138-20-01

E/FLEX BAR - R - 24" (609,6 mm)

E/Flex Barrier - Energized - 24" (609,6 mm) - Roja

138-24-01
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E/GETAWAY GUARD
Cadena de discos anti fauna destinada a impedir el acceso de animales a las subestaciones a través de
líneas eléctricas suspendidas.

El primer paso para impedir que se produzcan interrupciones del
servicio eléctrico consiste en procurar mantener a la fauna alejada
de las subestaciones. La cadena de prevención de acceso serie
E ha sido diseñada precisamente para reducir el riesgo de cortes
de suministro eléctrico provocados por animales en subestaciones
situadas a la intemperie, impidiendo que animales trepadores, tales
como ardillas lleguen a alcanzarlas a través de líneas eléctricas
suspendidas.

Herramienta de instalación para cadenas de
prevención de acceso

Esta cadena de prevención de acceso serie E está formada por 10
discos pequeños y 1 disco grande. Todos los discos giran libremente
sobre su eje, lo cual hace prácticamente imposible que una ardilla
pueda alcanzar la subestación trepando por la línea eléctrica. Su
instalación es rápida y fácil tanto con la línea bajo tensión o fuera
de servicio utilizando
una pértiga aislante tipo pistola y su correspondiente herramienta de
montaje.
La cadena de prevención de acceso serie E está fabricada de un
material resistente a arco voltaico, llamas y radiación UV, diseñado
para soportar prácticamente todas las condiciones climáticas y una
larga exposición a los elementos para así proporcionar protección a
largo plazo.
Utilice una cadena de prevención de acceso serie E en cada línea
eléctrica suspendida, así como en los tirantes y conductor del cable
que penetra en la subestación a fin de obtener una protección contra
animales más eficaz.

Ref. de producto:

Ref. de plano:

Descripción del producto:

E/Getaway Guard

101-00-00

CADENA DE PREVENCIÓN DE
ACCESO SERIE E

Material incluido: 1 disco grande (requiere el ensamblaje de las mitades derecha e izquierda),
2 mordazas de fijación, 10 discos pequeños y 6 grapas de sujeción
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E/SILICONE SHEET
Lámina de silicona ideal para fabricar cubiertas aislantes a medida para elementos de subestaciones y líneas
de distribución.Proporciona un aislamiento nominal de hasta 25 kV entre fase y tierra a fin de evitar
interrupciones de servicio provocadas por fauna.

Esta lámina envolvente exclusiva de silicona serie E está
confeccionada en un material compuesto de silicona
vulcanizado a alta temperatura y reforzado con un paño de
poliéster. Fabricada en silicona de una dureza de 65 medida
en la correspondiente escala del durómetro Shore y de un
espesor de casi 1/8", se suministra en rollos permitiéndoles
así cortar cubiertas a medida para proporcionar aislamiento
particularmente adaptado a aquellas zonas entre fases o
entre fase y tierra de elementos de subestaciones y líneas de
distribución.
Estas láminas son hidrófobas, flexibles y personalizables.
Pueden modificarse fácilmente sobre el terreno para recubrir
y aislar aquellos elementos bajo tensión que poseen formas
especialmente complejas y difíciles. Las láminas envolventes
de silicona serie E ofrece un nivel de aislamiento de hasta 25
kV entre fase y tierra.
Estas láminas envolventes de silicona serie E puede utilizarse
en cualquier entorno. La hidrofobicidad (repelencia al agua)
natural de la silicona junto con su excelente resistencia a la
acción de productos químicos y radiación UV le confieren una
vida útil estimada en más de 20 años. Instálela y olvídese.
Ninguna otra cubierta de plastisol, polipropileno, polietileno
o de tipo termorretráctil posee una durabilidad comparable
a la de las láminas envolventes de silicona serie E. Además,
la cubierta a medida resultante puede mantenerse cerrada
utilizando nuestros pasadores a presión o cinta autofundente
serie E.
Ref. de producto:

Descripción del producto:

E/SS

Lámina de silicona de 24 x 120 pulgadas (609,6 x 3048 mm)

E/SS - 30

Lámina de silicona de 30 x 120 pulgadas (762 x 3048 mm)

*Los pasadores a presión y la cinta se venden por
separado.

17

Especificaciones y datos técnicos de Midsun Group
para cubiertas y material de aislamiento de silicona serie E

Los productos de silicona ofrecidos por Midsun Group están fabricados en caucho de silicona
vulcanizado a alta temperatura de una dureza de 65 en la correspondiente escala del durómetro
Shore, similar al de los aislantes poliméricos utilizados actualmente. Esto hace que nuestras
cubiertas sean prácticamente a prueba de perforaciones. Además de ofrecer un nivel de
aislamiento nominal de hasta 20 kV entre fase y tierra, este material es también resistente a las
llamas y al arco voltaico. El material de silicona resiste perfectamente la exposición a rayos UV
evitando así la degradación habitual causada por la acción de la radiación ultravioleta luz solar.
Por lo tanto, no es propensa al caleo, agrietamientos ni a volverse quebradiza al cabo del tiempo.
Las características hidrófobas del material contribuyen a evitara los saltos de corrientes causados
por acumulaciones de suciedad. El material de silicona es particularmente flexible o bien puede
modificarse fácilmente sobre el terreno, lo cual permite adaptar las cubiertas la mayoría de las
conexiones con formas complejas. Todas las cubiertas se cierran utilizando los pasadores a
presión estándares
de silicona de Midsun que, a diferencia de las ataduras para cables, no se rompen y debilitan la
eficacia de la cubierta y su fiabilidad para ofrecer protección frente a contacto por animales.
Propiedades
Gris, Naranja
Colores ..................................................................................................
65 ± 10
Dureza medida con durómetro (ASTM D2240)...........................................................
600
Resistencia a la tracción (psi) (ASTM D412) ....................................................................
300
Porcentaje de elongación tras la ruptura (ASTM D412)...............
Excelente
Resistencia a la rotura.........................................................
-90
Punto de fragilidad, Fraass (ASTM D74C)..........................................................................
550
Rigidez dieléctrica (ASTM D149) V/mil.......................................
Resistencia a la exposición a la radiación UV al cabo de 5000 horas (ASTM G154)

Sin cambios significativos
Resistencia a sustancias químicas .................................................................
Excelente
Resistencia a las llamas (UL94) ........................................................
Autoextinción al cabo de 15 s
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CUBIERTAS PARA SISTEMAS
DE DISTRIBUCIÓN
Como su nombre indica, estos productos han sido
diseñados para proteger los sistemas de distribución
de posibles interrupciones del servicio provocadas
por fauna y elementos atmosféricos.
Como sucede con muchas de nuestras cubiertas
descritas anteriormente, están diseñadas para
poder ser utilizadas en múltiples aplicaciones, sin
limitarse únicamente a la protección de aisladores
de transformadores de distribución instalados en
postes. En numerosos casos, es el tamaño y/o la
forma de los elementos específicos que se desea
proteger lo que determina el tipo de cubierta que
mayor protección ofrece frente a contacto por
fauna. En Midsun diseñamos nuestras cubiertas
para que puedan adaptarse a la amplia variedad
de productos ofrecidos por los distintos fabricantes
presentes actualmente en el mercado. Dichas
cubiertas están diseñadas para satisfacer todas las
especificaciones pertinentes que permitan garantizar
el máximo nivel de protección durante la vida útil
del equipo donde se instalen.
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(Ref. de producto: E/BC - HALF)

CUBIERTA SERIE E PARA AISLADORES - MEDIA CAPUCHA

Cubierta de silicona diseñada
para ajustarse perfectamente a los
pasatapas de pequeño tamaño de
transformadores de corriente y potencial
instalados en estaciones y plataformas
de distribución, así como a los de los
transformadores instalados en postes.

6,9”
(175,26 mm)

210 - 00 - 01
5,2”
(132,08 mm)

7/16"

Ref. de plano: 130-00-01

A

6 3/8"

CUBIERTA SERIE E PARA AISLADORES - CAPUCHA CORTA

(Ref. de producto: E/BC - SMALL)
1/2"

210 - 00 - 01

A

7/16"

A

6,4”
(162,56 mm)

.100
Cubierta de silicona diseñada
para
1 15/16"
UNIFORM
ajustarse perfectamente a los2 15/16"
pasatapas de pequeño tamaño de transformadores de corriente y potencial
A-A
CATALOG#/DESCRIPTION
instalados en estaciones y SECTION
plataformas
de distribución, así como a210los
de los
- 00 - 01
MID SUN
GROUP
transformadores
instalados en postes.
"A"4 BASIC

6 3/8"

0,5”
(12,7 mm)
1/2"

STANDARDS FOR DIMENSIONAL
TOLERANCES TO BE:

A

APPROVED:

2”

.100
UNIFORM

1 15/16"

(50,8 mm)

3”REV.
(76,2 mm)
SECTION A-A

CAD NO.:

MID SUN
GROUP
SCALE
1:2 MATERIAL:
DATE:

REV.

SCALE 1:2

DESCRIPTION
REVISIONS

MATERIAL:

DATE

QC INSPECTION POINTS
.XXXX

DATE

MFG.:
SALES:
MAT. CERTIFICATION
YES:
NO:
DRAWN:

HK

PART NAME:

12/7/2005

A

.87
INSIDE

.63

7X

MFG.:

SALES:

MAT. CERTIFICATION
YES:
NO:
DRAWN:

.31

(Ref. de producto: E/BC - SIDE)

11.63

6.35

3.53

Ref. de plano: 180-00-02
1.25

2.62

5,9”
(149,86 mm)

SECTION A-A
3.53

.100
UNIFORM

.200
BOTTOM ONLY

E

5.67

E

3.13

B

C
8 CUT OUTS

DETAIL B
SCALE 1 : 2
A

E
D
C
B
A
REV.

SCALE 1:3.5MATERIAL:

ADDED EMBOSING VIEW - DETAL "B"
NAME: E-BUSH-SIDE WAS E-SRVBC
ADDED 8 CUT OUTS
UPDATED
ADDED BOTTOM VIEW
DESCRIPTION
REVISIONS
SILICON RUBBER

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED, TOLERANCES:

5/10/2012
7/22/2011
1/22/2010
10/25/2004
10/20/2004
DATE

FRACTIONS:
.XX
.XXX
.XXXX
ANGULAR:

SUPPLIER 1:
PART NO.:
SUPPLIER 2:
PART NO.:

CAD NO.:

MFG.:

MID SUN

180 - 00 - 01

APPROVED:
1/64" .38MM
.010 .25MM DESIGN:
.005 .125MM
.0005 .012MM QUALITY:
1

QC INSPECTION POINTS
.XXXX

12/7/2005

Cubierta de silicona diseñada para
aisladores de reconectadores automáticos. Su fondo perforado permite
adaptarla a aisladores de diferentes
tamaños.

2 X .030
THICK MEMBRANE

A

PART NAME:

20

DATE:

MAT. CERTIFICATION
YES:
NO:
DRAWN:
10/21/2004
HK

GROUP

P.O BOX 864 - 135 REDSTONE STREET
SOUTHINGTON, CT 06489 - USA
TEL.: (860)-378-0100 FAX: (860)-378-0103
www.midsungroup.com
NEXT ASSEMBLY:
PART NAME:

E-BUSH -SIDE

SIZE PART NO.:
180 - 00 - 01
A

D
REV.:

E

SMALL BUSHING

SIZE PART NO.:
210 - 00 - 01
A

REV.:

11,5”
(292,1 mm)

7.63

HK

SMALL BUSHING COVER

SIZE PART NO.:
210 - 00 - 01
A

CUBIERTA SERIE E PARA AISLADORES - CON SALIDA LATERAL

180 - 00 - 01

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SUPPLIER 1:
PART NO.:
SUPPLIER 2:
PART NO.:

QC INSPECTION POINTS
.XXXX

P.O BOX 864 - 135 REDSTONE STREET
SOUTHINGTON, CT 06489 - USA
TEL.: (860)-378-0100 FAX: (860)-378-0103
www.midsungroup.com
NEXT ASSEMBLY:

UNIFORM WALL THICKNESS DESIGN:
.100 .010
QUALITY:
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SUPPLIER 1:
PART NO.:
SUPPLIER 2:
PART NO.:

P.O BOX 864 - 135 REDST
SOUTHINGTON, CT 06
TEL.: (860)-378-0100 FAX: (8
www.midsungroup
NEXT ASSEMBLY:

Ref. de plano: 210-00-01
DESCRIPTION
REVISIONS

CATALOG#/DESCRIPTION:

210 - 00 - 01

APPROVED:

"A"4 BASIC

DATE:

UNIFORM WALL THICKNESS DESIGN:
.100 .010
QUALITY:

2 15/16"

STANDARDS FOR DIMENSIONAL
TOLERANCES TO BE:

CAD NO.:

CUBIERTA PARA PASATAPAS

(Ref. de producto: E/TERM - CV)

Cubierta de silicona diseñada
para recubrir los pasatapas en las
terminaciones de líneas eléctricas
subterráneas.

8,5”
(215,9 mm)

Ref. de plano: 164-20-01
5,2”
(132,08 mm)

CUBIERTA PARA SECCIONADORES FUSIBLES

(Ref. de producto: E/FUSE CUT OUT)

10,7”
(271,78 mm)
7”
(17,8 mm)

8,4”
(213,36 mm)
8,2”
(208,28 mm)

Ref. de plano: 132-00-01

CUBIERTA PARA SECCIONADORES FUSIBLES - GRANDE
12”
(304,8 mm)
7,7”
(195,58 mm)

8,6”
(218,44 mm)

260 - 00 - 01

9.20

4.50

11.97

5.13

STANDARDS FOR DIMENSIONAL
TOLERANCES TO BE:

"A"4 BASIC

DENSITY: .051 LBS/CUBIC INCH
MASS: 1.290 LBS

REV.

DESCRIPTION

8.63
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CATALOG#/DESCRIPTION:

FOR QUOTATION ONLY

CAD NO.:

260 - 00 - 01

APPROVED:

UNIFORM WALL THICKNESS DESIGN:
.100 .010
QUALITY:

DATE

(Ref. de producto: E/FUSE CUT OUT - LG)

Cubierta de silicona diseñada para
proteger seccionadores fusibles de
mayor tamaño. Su diseño permite la
apertura y cierre fácil de los fusibles.
Ref. de plano: 260-00-01

5.55

7.75

Cubierta de silicona diseñada
para proteger seccionadores
fusibles. Su diseño permite la apertura y cierre fácil de los fusibles.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SUPPLIER 1:
PART NO.:
SUPPLIER 2:
PART NO.:

MFG.:
SALES:
MAT. CERTIFICATION
YES:
NO:

DATE:

MID SUN
GROUP

P.O BOX 864 - 135 REDSTONE STREET
SOUTHINGTON, CT 06489 - USA
TEL.: (860)-378-0100 FAX: (860)-378-0103
www.midsungroup.com
NEXT ASSEMBLY:
PART NAME:

FUSE CUT OUT COVER - LARGE

CUBIERTA PARA AISLADORES RÍGIDOS - PEQUEÑA

(Ref. de producto: E/PIN INS CV - SM)

16”
(406,4 mm)
3”
(76,2 mm)

4,9”
(124,46 mm)

Cubierta de silicona diseñada
para proteger aisladores rígidos
estándares instalados en crucetas de
posible contacto por aves y animales.

0,8”
(20,32 mm)

Ref. de plano: 126-00-02

126 - 00 - 02
5"

A

3"

A
16"

21/32"
TYP

CUBIERTA PARA AISLADORES RÍGIDOS - MEDIANA NUEVO PRODUCTO (Ref. de producto: E/PIN INS CV - MED)
CATALOG#/DESCRIPTION:

SECTION A-A

DENSITY: .051 LBS PER CUBIC INCH
MASS: .634

STANDARDS FOR DIMENSIONAL
TOLERANCES TO BE:

CAD NO.:

MID SUN

126 - 00 - 02

APPROVED:

"A"4 BASIC

DATE:

.100 .010

REV.

SCALE 1:2

MATERIAL:

DESCRIPTION
REVISIONS

DATE

DOW CORNING COMPOUND HV 1760/1765 OR EQUIVALENT (GRAY)

QUALITY:

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SUPPLIER 1:
PART NO.:
SUPPLIER 2:
PART NO.:

QC INSPECTION POINTS
.XXXX

GROUP

P.O BOX 864 - 135 REDSTONE STREET
SOUTHINGTON, CT 06489 - USA
TEL.: (860)-378-0100 FAX: (860)-378-0103
www.midsungroup.com
NEXT ASSEMBLY:

UNIFORM WALL THICKNESS DESIGN:
MFG.:
SALES:
MAT. CERTIFICATION
YES:
NO:
DRAWN:

HK

PART NAME:

1/4/2006

PIN INSULATOR COVER

SIZE PART NO.:
126 - 00 - 02
A

REV.:

126 - 00 - 03
1" (INSIDE) TYP

1”
126 - 00 - 03
(25,4 mm)
1" (INSIDE) TYP

17"

17”
(431,8 mm)

4 9/16"

Ref. de plano: 126-00-03

17"

3 3/16"

Cubierta de silicona diseñada para
proteger aisladores rígidos estándares instalados en crucetas de
posible contacto por aves y animales.

4,56”
(115,82 mm)

3,19”
(115,82 mm)

4 9/16"

3 3/16"

WALL
THICKNESS .100
DESIGN REF.#
4 3/4"

APPROVED:

"A"4 BASIC

4 3/4"

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

CUBIERTA PARA AISLADORES RÍGIDOS - GRANDE

TEL.: (860)-378-0100 FAX: (860)-378-0103

DESIGN www.midsungroup.com
REF.#

"A"4 BASIC

APPROVED:

DATE:

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

VERIFY CIRCLED DIMENSION
.XXXX

15”
(406,4 mm)
4,4”
(111,76 mm)

9,2”
(233,60 mm)

PIN INSULATOR COVER - MEDIUM

PART #:

MID SUN

E/PIN
INS CV - ME
GROUP

(Ref. de producto: E/PIN INS CV - LG)
MGMT:

HK

3/31/2015

SALES:

DWG
#:BOX 864 - 135 REDSTONE STREETREV.:
P.O
126 - 00 - 03
SOUTHINGTON, CT 06489 - USA
TEL.: (860)-378-0100 FAX: (860)-378-0103

UNIFORM WALL THICKNESS
.100 .010
QUALITY:

SCALE 1:3.5 MATERIAL:

ED-4230

NAME:

MFG.:

MAT. CERTIFICATION
STANDARDS FOR DIMENSIONAL YES:
DESIGN: NO:
DRAWN:

VERIFYTOLERANCES
CIRCLED DIMENSION
TO BE:
.XXXX

MASS: 1.057 LBS

GROUP

P.O BOX 864 - 135 REDSTONE
STREET
WALL
SOUTHINGTON, CT 06489
- USA .100
THICKNESS

SALES:

UNIFORM WALL THICKNESS
.100 .010
QUALITY:

DENSITY: .051 LBS/CUBIC INCH
SCALE 1:3.5 MATERIAL:

MID SUN

DATE:

STANDARDS FOR DIMENSIONAL DESIGN:
TOLERANCES TO BE:
MGMT:

DENSITY: .051 LBS/CUBIC INCH
MASS: 1.057 LBS

ED-4230

www.midsungroup.com

NAME:

MFG.:

PIN INSULATOR COVER - MEDIUM

MAT. CERTIFICATION
YES:
NO:
DRAWN:

HK

PART #:

3/31/2015

DWG #:

E/PIN INS CV - ME
126 - 00 - 03

REV.:

Cubierta de silicona diseñada para
proteger aisladores rígidos grandes
instalados en crucetas de posible
contacto por aves y animales.
Ref. de plano: 126-00-01
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CUBIERTA PARA AUTOVÁLVULAS (PARARRAYOS)
7,8”
(198,12 mm)
4”
(101,6 mm)
2,5”
(63,5 mm)

CUBIERTA PARA RECONECTADORES DE AUTOVÁLVULAS DE TRANSFORMADORES

7,5”
(190,5 mm)
2,9”
(73,66 mm)
3,2”
(81,28 mm)

CUBIERTA PARA AISLADORES DE CONDENSADORES

(Ref. de producto: E/SRG - ARR - CV)

Cubierta de silicona diseñada
para adaptarse a autoválvulas
más altas equipadas con cable de
recorrido transversal, o bien para
aisladores de postes.
Ref. de plano: 268-00-02

(Ref. de producto: E/PT -T - LA - RECLR - CV)

Cubierta de silicona diseñada para su
instalación tanto en aisladores de postes
como en pararrayos con cable de recorrido
transversal.
Ref. de plano: 262-00-03

(Ref. de producto: E/PT - CAPITOR CV)

1”
(25,4 mm)

Cubierta de silicona diseñada para proteger
el extremo bajo tensión de los aisladores de
condensadores.

2,9”
(73,66 mm)
2,1”
(53,34 mm)
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Ref. de plano: 227-00-01

CUBIERTA PARA RECONECTADORES DE AUTOVÁLVULAS INSTALADAS EN POSTES

3,3”
(83,82 mm)

0,9”
(22,86 mm)
3,7”
(93,98 mm)

(Ref. de producto: E/PT-LA RECLR-CV)

Cubierta de silicona diseñada para su
instalación en autoválvulas instaladas en
postes, conectadas mediante un solo cable
en un ángulo recto. También puede utilizarse
para aisladores instalados sobre postes con
conexión en ángulo recto.
Ref. de plano: 262-00-02

CUBIERTA PARA RECONECTADORES DE AUTOVÁLVULAS CON DOS CONDUCTORES INSTALADAS EN POSTES
(Ref. de producto: E/PT-DL-LA RECLR CV)

5,5”
(139,7 mm)
1,3”
(33,02 mm)

2,7”
(68,58 mm)

2”
(50,8 mm)

Cubierta de silicona diseñada para su
instalación en autoválvulas instaladas en
postes, conectadas mediante dos cables en
un ángulo recto. También puede utilizarse
para aisladores instalados sobre postes con
conexión en ángulo recto.

Ref. de plano: 262-00-01

CAPUCHA PARA AUTOVÁLVULAS INSTALADAS EN POSTES

4,4”

(111,76 mm)

2,5”
(63,5 mm)

(Ref. de producto: E/PT-ARRESTOR CAP)

Cubierta de silicona diseñada para su
utilización en pararrayos instalados sobre
postes con conexión en ángulo recto.

Ref. de plano: 184-00-01
2,8”
(71,12 mm)
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CAPUCHA PARA AISLADORES DE CONDENSADORES

(Ref. de producto: E/CAP EMC BOOT)

Capucha para aislador de condensador.

1”
(25,4 mm)

Ref. de plano: 111-00-01
5”
(127 mm)

3,6”
(91,44 mm)

CUBIERTA PARA DETECTORES DE CORRIENTE EN CONDENSADORES

10,8”
(274,32 mm)
2,5”
(63,5 mm)

(Ref. de producto: E/CSS - CV)

Cubierta de silicona diseñada
para aislar el sensor inferior de los
detectores de corriente Fisher Pierce.
Ref. de plano: 266-00-02

(Ref. de producto: E/FPS)

CUBIERTA PARA DETECTOR DE CORRIENTE TIPO FP*

2,7”
(68,58 mm)

2”
(50,8 mm)

8,5”
(215,9 mm)

Cubierta de silicona diseñada
para aislar el sensor inferior de los
detectores de corriente Fisher Pierce.
*Fisher Pierce
Ref. de plano: 222-00-01
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CUBIERTA PARA PASATAPAS DE TRANSFORMADORES INSTALADOS EN POSTES

(Ref. de producto: E/PT-TRANS-CV)

Cubierta de silicona diseñada
para su instalación en aisladores
de postes con conexión de cable
mediante perilla. La cubierta puede
instalarse sin tener que desconectar
el terminal tipo perrilla.

4,9”
(124,46 mm)

Ref. de plano: 186-00-01

2,8”
(71,12 mm)

(Ref. de producto: E/L - SENSOR CV)

CUBIERTA TIPO CODO PARA DETECTOR
4,5”
(114,3 mm)

Cubierta de silicona diseñada para
detectores de
reconectadores con conexión en ángulo
recto.

4”
(101,6 mm)

Ref. de plano: 247-00-01

1,6”
(40,64 mm)

CUBIERTA PARA DETECTOR DE TENSIÓN DE RECONECTADOR TIPO S*

5,5”
(139,7 mm)
3,4”
(86,36 mm)

0,6”
(15,24 mm)

(Ref. de producto: E/SRVSC)

Cubierta de silicona en forma de
T diseñada para detectores de
reconectadores con conexión en T.
*Siemens
Ref. de plano: 103-00-01
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REVESTIMIENTOS MIDSUN

Midsun Group ofrece una variedad de revestimientos protectores que permiten restaurar y preservar los equipos de subestaciones y sistemas de distribución eléctrica.
Nuestro producto 570™ HVIC (revestimiento para aisladores de
alta tensión) es un revestimiento RTV (vulcanizado a temperatura
ambiente) a base de silicona que prácticamente no requiere
mantenimiento alguno y que puede evitar que se produzcan de
manera excesiva corrientes de fuga, saltos de corriente y descargas disruptivas debido a contaminación superficial.
Por su parte, Silprocoat es un revestimiento de silicona de
una excelente resistencia a sustancias químicas y buena
capacidad de adherencia que hacen que resulte un material de
revestimiento ideal a la hora de proteger contra la corrosión,
así como para el sellado de pintura de minio.
Paintable Insulation es un revestimiento a base de silicona que
protege aquellas zonas particularmente propensas a cortocircuitos entre fases y entre fase y tierra. Proporciona aislamiento
eléctrico a cualquier estructura metálica o de condensadores,
transformadores y accesorios de cable.
Los revestimientos de Midsun Group le ayudarán a proteger sus
equipos y elementos de subestaciones y líneas de transmisión/
distribución eléctrica tanto de la corrosión como de los elementos atmosféricos, ahorrándole así miles de dólares en costes de
reparación.

*Los revestimientos 570 HVIC y Silprocoat se encuentran
disponibles en formulaciones compatibles con COV
(compuestos orgánicos volátiles).
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570™ HVIC DE MIDSUN
Revestimiento RTV a base de silicona para aisladores de alta tensión

El producto 570™ HVIC de Midsun es un revestimiento RTV de silicona de un solo componente diseñado para
aisladores de alta tensión que evita que se produzcan descargas disruptivas debido a corrientes de fuga en
entornos propensos a acumular suciedad. No se ve afectado por la luz ultravioleta, temperatura, los entornos
corrosivos o las picaduras de ATH (hidróxido de aluminio) debidas a arcos en bandas secas. Este revestimiento
se caracteriza también por poseer una alta capacidad para repeler el agua (hidrofobicidad), lo cual impide que
acumulaciones de suciedad puedan formar una película sobre la superficie. Se trata de una solución a largo
plazo contra descargas disruptivas. Ofrecemos servicios llave en mano de aplicación del revestimiento en líneas
bajo tensión por parte de personal de Midsun certificado y formado conforme a las normas de la Administración
de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) de los EE. UU.
Proteger contra arco voltaico causado por contaminación de elementos tales como:
• Sal
• Polvo de carbón
• Polvo de cemento
• Carbón de la caña de azúcar
• Cenizas en suspensión en el aire
• Excrementos de aves/Serpentinas (aves calcinadas)
• Torres de Enfriamiento
Este revestimiento eliminará o reducirá lo siguiente:
• Limpieza periódica de los aisladores
• Reaplicación periódica de grasa
• Sustitución de componentes dañados por descargas disruptivas
• Reparaciones de recubrimientos de silicona y varillas dañadas en sistemas de aislamiento compuestos
* Contamos con formulaciones personalizadas y las herramientas especiales necesarias para su aplicación con la línea bajo tensión;
póngase en contacto con nosotros para obtener información más detallada al respecto.

Temperatura/Punto de inflamación ...................................................................................................... 65 °F (18 °C)
Rigidez dieléctrica............................................................................................................................ 35,9 kV/mm
Factor de disipación a 100 kHz .................................................................................................................. 0,021
Resistencia a la erosión y cargas disruptivas a 2,5 kV/min ................................................ Puede soportar 1000 horas
Constante dieléctrica a 100 Hz...................................................................................................................... 3,85
Densidad relativa........................................................................................................................... 1,28 (± 0,04)**
Viscosidad.................................................................................................................................. 3500 a 5500 cP
Margen de temperatura de aplicación ................................................................................. 32 a 120 °F (0 a 50 °C)
Cobertura............................................................................................................................................ Mín. 15 mil
Tiempo estimado para formación de película a 25 °C y un 50% de humedad relativa....................................... 15 min.
Tiempo estimado para estar seco al tacto a 25 °C y un 50% de humedad relativa............................................ 30 min.
Margen de resistencia térmica ...................................................................................... -40 a 300 °F (-40 a 148 °C)
Color............................................................................................................................................... Gris o blanco
Tiempo y temperatura de almacenamiento.............................................................................. 1 año < 77 °F (25 °C)

*Almacenar correctamente protegido de la luz solar directa en un lugar seco y apartado de fuentes de calor.
**Valor indicado para el revestimiento sin disolvente.
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SILPROCOAT DE MIDSUN
Revestimiento anticorrosión a base de silicona

El producto Silprocoat de Midsun es un revestimiento de un solo componente a base de elastómero
de silicona. Los revestimientos de elastómero de silicona están reportados por su excelente resistencia
tanto a sustancias químicas como a los elementos atmosféricos. Dichas propiedades combinadas
con su buena capacidad de adherencia, hacen que resulte un revestimiento ideal para el sellado de
pinturas de minio y como protección anticorrosión para equipos, herrajes y estructuras de sistemas
de distribución y transmisión eléctrica, así como para tanques de almacenamiento de gas y crudo,
tuberías y barreras metálicas. El revestimiento Silprocoat de Midsun ha sido diseñado para proteger
una amplia gama de sustratos de los efectos resultantes de una exposición prolongada a la humedad
e intemperie. Resulta un revestimiento ideal para una utilización en entornos arduos tales como zonas
costeras, industriales o desérticas.
El revestimiento RTV (vulcanizado a temperatura ambiente) Silprocoat de Midsun ha demostrado su
superioridad frente a otros productos, tales como:
• Sistemas a base de resina epóxica, los cuales son propensos a caleo, descascarilleo y a volverse
quebradizos con el paso del tiempo
• Productos alquídicos y siliconas alquídicas modificadas que acaban desprendiéndose, volviéndose
quebradizos y degradándose al cabo del tiempo
• Productos de dos componentes con vidas de almacenamiento poco precisas y complicados métodos
de mezcla
• Productos selladores caros diluidos en pintura de minio o a base de amianto
• Revestimientos con alto contenido de zinc que resultan difíciles de aplicar sobre el terreno, se
agrietan y requieren aplicaciones de capas finales adicionales
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MIDSUN E/PAINTABLE INSULATION
Aplicable con brocha, rodillo o aerosol para proporcionar aislamiento en sus zonas que más lo necesitan

Midsun E/Paintable Insulation es un revestimiento de silicona de un solo componente que protege y
aísla aquellas zonas propensas a sufrir cortocircuitos entre fases y entre fase y tierra. Una aplicación
de una capa de 30 mil de espesor (una vez seca) en superficies metálicas proporciona un nivel de
aislamiento de 10 kV. Cuando se aplica a un sustrato aislante tal como tableros aislantes de FRP
(plástico reforzado con fibra), esta pintura dieléctrica serie E proporciona una excelente hidrofobicidad
y resistencia a arco voltaico y saltos de corriente. Posee una excelente adherencia sin necesidad de
imprimación en metal galvanizado y en la mayoría de los materiales plásticos.
La tecnología exclusiva de caucho de silicona empleada en la fórmula de este producto de nuestra
serie E ofrece la ventaja de poder disponer de un revestimiento aislante de alta rigidez dieléctrica en
forma de pintura de fácil aplicación.
•
•
•
•
•

Evita las interrupciones de servicio y los daños causados por fauna
Posee una alta rigidez dieléctrica
Es fácil de aplicar; solo se requiere una capa
Posee una excelente resistencia a sustancias químicas y elementos atmosféricos
Una vez seca, se transforma en un revestimiento duro y resistente a impactos
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SERVICIO DE LIMPIEZA DE AISLADORES DE ALTA TENSIÓN DE MIDSUN
Limpieza de aisladores mediante productos abrasivos de tipo seco

Midsun Group, Inc. ofrece a empresas públicas y prestatarias de transmisión y distribución eléctrica,
así como de mantenimiento industrial y eléctrico un servicio de limpieza para aisladores de alta
tensión que se efectúa con la línea en servicio. La totalidad del trabajo lo llevan a cabo técnicos de
Midsun formados conforme a los requisitos de la OSHA y utilizando un método de limpieza abrasiva
en seco.
Midsun es especialista en la limpieza de aisladores de alta tensión en plantas de generación eléctrica,
subestaciones de distribución, centros de transformación y aparamenta eléctrica de intemperie.
La limpieza periódica de aisladores en zonas particularmente sucias supone una tarea crucial para
las empresas de generación y distribución eléctrica. La acumulación de suciedad en los aisladores de
alta tensión afecta en gran medida las propiedades aislantes requeridas para proteger su aparamenta
eléctrica, pudiendo dar lugar a costosas interrupciones fortuitas del servicio e incluso posibles daños
en dicha aparamenta.
Utilizando materiales abrasivos secos, Midsun consigue eliminar aquellos contaminantes propensos
a provocar descargas eléctricas que, a su vez, inducen descargas disruptivas. La limpieza efectuada
utilizando estos materiales abrasivos secos es una manera particularmente eficaz y eficiente de
eliminar depósitos duros fuertemente adheridos, tales como cemento y fertilizantes. Asimismo, resulta
eficaz para eliminar materiales blandos pero reacios, tales como grasa aislante, sin dañar en absoluto
el alisador ni afectar sus propiedades.
Midsun tiene capacidad para desplegar una cuadrilla de técnicos a la zona requerida y, en la
mayoría de los casos, tras ser notificada con escasa antelación.
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Para obtener información sobre nuevas
actualizaciones de productos, tutoriales de
instalación y fotografías de instalaciones
llave en mano, síganos en:
Twitter:
@midsungroupinc

YouTube:
youtube.com/user/MidsunGroup

Google+:
+MidsunGroupIncSouthington

LinkedIn:
Midsun Group, Inc.

135 Redstone Street • Southington, CT 06489 • 860-378-0100 • www.midsungroup.com

