
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codo para Tierra 
200A, 15 kV y 25 kV 

 
 

 

Aplicación 
 

El Codo para Tierra Chardon provee al circuito de una 
conexión a tierra entre las partes no energizadas del Sistema 
en la línea de distribución, generalmente se instala en una 
boquilla doble estacionaria, en una caja Derivadora, en una 
boquilla del transformador pedestal u otros aparatos 
.  
El Codo para Tierra Chardon es fabricado con goma EPDM moldeada de alta calidad y cuenta 
con un conector de cobre en su interior con un electrodo estañado. Cada Codo para Tierra 
viene con 6” (190 cm) de cable de cobre estándar calibre 1/0 para la conexión a tierra. 
 
El Codo para Tierra para 15 kV puede usarse en sistemas de 200 A, 15 kV (8.3/14.4 kV) en insertos dobles, 
cables de tierra visible, transformadores y seccionadores. Está diseñado para instalarse en accesorios y 
boquillas clase 15 kV y 200 A Operación Con Carga 8.3/14.4 kV. 
 
El Codo para Tierra para 25 kV puede usarse en sistemas de 200 A, 25 kV (15.2/25.3 kV) en insertos dobles, 
cables de tierra visible, transformadores y seccionadores. Está diseñado para instalarse en accesorios y 
boquillas clase 25 kV y 200 A Operación Con Carga 15.2/25.3 kV. 

 

Composición Detallada 
 

OJILLO DE OPERACIóN  
De acero inoxidable, para 
operaciones con pértiga. 

 
 
 

CONECTOR BIMETÁLICO 
Hecho para proporcionar una máxima 
transferencia de corriente sin puntos 
calientes. 

 

 
 
 

AISLAMIENTO EPDM  
Aislante EPDM color Amarillo de alta 
calidad curado con peróxido, es 
mezclado en “casa” para tener 
control complete del proceso y sus 
características. 
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ELECTRODO 
De cobre estañado con un arco de 
extinción en la punta para permitir 
operaciones de cierre y apertura. 

 
 

INSERTO SEMICONDUCTOR 
Moldeado y curado con peróxido, la 
capa semiconductora provee al 
conector de compresión un blindaje 
a prueba de efecto corona. 

 

 
 
 

CABLE DE COBRE 
Flexible, maleable y de uso rudo con 
aislamiento para 600 V. Para una 
óptima conexión y protección a tierra.



INFORMACIóN PARA PEDIDO : 

Codo para Tierra 15 kV y 25kV  
 
 
 

Cada Kit de Codo para Tierra incluye lo siguiente: 
 

• Codo para Tierra 
(Cuerpo del Codo, 6' (190 cm) de cable de cobre 1/0 conectado al electrodo con 
conector de compresión) 

 

• Lubricante 
 

• Instructivo de Instalación 
 

• Kit de pinza para conexión a varilla de tierra (Opcional) 
 

Para ordenar un Codo a Tierra Chardon 15 kV o 25 kV usar los números de parte 
siguientes: 

 

Codo para Tierra 15 kV  15-GLE200 

Codo para Tierra 25 kV  25-GLE200 

Codo a Tierra 15 kV + Pinza para Varilla de Tierra 15-GLE200CK 

Codo a Tierra 25 kV + Pinza para Varilla de Tierra 25-GLE200CK 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen de una pinza para varilla de tierra 
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