
TERMINAL CONTRACTIL EN FRIO CLASE 35kV   

INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y OPERACION  
 
¡ATENCIÓN: PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO, 

POR FAVOR SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: 

 

DESCRIPCION 

La terminal contráctil en frío ofrece una fácil instalación, 
desempeño confiable en Media tensión y puede usarse en 
exteriores o interiores. De gran calidad, hecha de silicón 
resistente a los rayos UV, la terminal Chardon ofrece una 
combinación de durabilidad y alto desempeño. 

La terminal contráctil Chardon cuenta con un tubo controlador de 
esfuerzos en su interior y se encuentra pre ensamblada con un 
núcleo removible hecho de plástico. Mientras se va retirando el 
núcleo removible, el tubo controlador de esfuerzos se encoje para 
adoptar la forma y diámetro del cable donde se instalará. Las 
terminales Chardon son fáciles de instalar y tienen un amplio 
rango de aplicaciones. Para instalarlas no se necesita ninguna 
herramienta o soplete. Este producto ha sido diseñado para tener 
una vida útil igual a la de los cables de potencia. 

La Terminal Contráctil en Frío Chardon cumple los 
requerimientos y estándares de la norma IEEE 48. 

INFORMACION PARA PEDIDO: 

 
 

CADA KIT CONTIENE: 

1 – Terminal Contráctil en Frío  

1 – Chaqueta selladora 

1– Toalla de papel  

1 – Silicón Lubricante  

1 – Instructivo 

1 – Cinta de Mastique 

1 – Cinta de PVC 

1 – Papel de Lija 

1 – Guantes 

1 – Conector de Compresión (Opcional) 

1 – Kit de Aterrizaje (Opcional) 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

• La instalación de los productos Chardon, debe ser realizada por personal técnico calificado. 
• Voltaje de operación, el contacto con alto voltaje puede ocasionar graves daños e incluso la muerte. 
• Utilice equipo de protección adecuado. 
• Asegúrese   que los Accesorios para Cable Chardon estén totalmente secos al momento de su instalación.  
• Asegúrese que los Accesorios para Cable Chardon se encuentren en buenas condiciones. 

• No tocar o manipular productos energizados con las manos. Errores en el seguimiento de este 
instructivo pueden resultar en lesiones serias e incluso la muerte, así como daños al producto. 

• Todos los equipos asociados deben ser desenergizados durante instalaciones y mantenimiento. 
• Las siguientes instrucciones no cubren detalles o variables en el cambio/instalación del producto, para 

prevenir contingencias, por favor contacte al equipo de técnicos Chardon si así lo requiere. 

PRECAUCIÓN 

PELIGRO 



 

INFORMACION DE SEGURIDAD 

Las instrucciones contenidas en este manual no son sustitutas de un entrenamiento apropiado o la 
experiencia adecuada en la operación segura de los equipos aquí descritos. Únicamente técnicos 
especializados que cuenten con experiencia trabajando con este tipo de accesorios deberán instalar, operar o 
dar mantenimiento a estos productos.  
  
 

 

 

PROCEDIMIENTO DE INSTALACION

 

A. Preparación del cable. 

 

CABLE CON ATERRIZAJE DE CINTA 

(Solo este cable necesita kit de 

aterrizaje). 

 

 

 

PASO 1 
-Prepare el cable haciendo los cortes según las 
dimensiones que se muestran. 

 
 

PASO 2 

-Limpie la capa semiconductora y la cubierta exterior 
del cable. 
-Ponga una vuelta de cintra de mastique en la cubierta 
exterior al borde de la capa semiconductora. 
-Ponga la cinta de cobre en la cinta de aterrizaje 

-Mida 1.18’’ desde la capa exterior hacia arriba y 
ponga el anillo de fuerza constante en esa zona, 
asegúrese de fijar la trenza de aterrizaje en la capa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 3 

-Utilice el papel de lija para alisar la superficie de la 
capa exterior del cable. 
-Ponga otra cinta de mastique encima de la trenza 
de aterrizaje. 
-Ponga 4 vueltas de cinta de PVC encima del 
mastique. 



-Confirme que las dimensiones de su cable sean las 
mismas de la imagen. 

 
PASO 4 

-Mida 1.18’’ desde el borde de la capa semiconductora 
hacia abajo y haga una marca con cinta de PVC. 
-Introduzca la chaqueta selladora en el cable y utilice 
la marca de la capa semiconductora como guía para 
posicionarla, después jale despacio el cordón de la 
chaqueta selladora para instalarla. 
-Pase al inciso B. 
 

 

 

 

CABLE CON ATERRIZAJE DE PANTALLA 

DE HILOS Y CABLE JCN 

 

PASO 1 
-Mida desde la terminación del cable hacia abajo L+ 
0.39"+ 16.73” (L es igual al largo del interior del 
conector de compresión a utilizar). Corte y remueva 
cuidadosamente la cubierta del cable (Solo si se utiliza 
cable con cubierta) para exponer la pantalla metálica. 
Asegúrese de dejar los alambres de la pantalla de 
hilos de cobre lo suficientemente largos y en buenas 
condiciones para aterrizar el arreglo después de la 
instalación. 
-Utilice un alambre de cobre para asegurar la pantalla 
de hilos de cobre a la cubierta del cable como se 
muestra en la imagen. 
-Enlace los hilos del alambre de cobre para fija la 
pantalla. Utilice papel lija para lijar la superficie rugosa 
de la cubierta del cable, limpie la superficie lijada para 
eliminar cualquier suciedad y después cubra con 
mastique. 

 

 

PASO 2 

-Doble sin dañar hacia atrás los alambres de la 
pantalla de hilos de cobre sobre el mastique. 
-Utilice alambre de cobre para asegurar la pantalla de 
tierra a la cubierta de cable como se muestra en la 
imagen. 

 
 
 

 

 

 

 

PASO 3 

-Ponga otra cinta de mastique sobre la pantalla de 
hilos de cobre. 
-Ponga 4 vueltas de cinta de PVC encima del 
mastique. 
-Mida 3.35” desde la cubierta exterior del cable hacia 
arriba y elimine el sobrante de la capa 
semiconductora dejando expuesto el aislamiento. 
-Mida L + 0.39” (L es igual al largo del interior del 
conector de compresión a utilizar) desde la 
terminación del cable hacia abajo y remueva el 
aislamiento dejando expuesto el conductor. No 
lastimar el conductor. 

 
 

PASO 4 

-Mida 1.77’’ desde el borde de la capa 
semiconductora hacia abajo y haga una marca con 
cinta de PVC. 
-Introduzca la chaqueta selladora en el cable y utilice 
la marca de la capa semiconductora como guía para 
posicionarla, después jale despacio el cordón de la 
chaqueta selladora para instalarla. 
-Pase al inciso B. 

 
 

B. Instalación del conector de 

compresión. 

 

PASO 1 
-Limpie el conductor usando un cepillo de alambre. 
-Introduzca el conector de compresión en la parte 
expuesta del conductor y comprima. 

 



 

 

 

 

PASO 2 

-Ponga cinta de mastique en la unión de la capa 
aislante del cable y el conector de compresión. 
 

 
 

C. Instalación de la Terminal Contráctil 

en Frío. 

 

PASO 1 
-Pase el papel de lija levemente por la capa aislante 
del cable y limpie después con la toalla de papel, 
después aplique silicón lubricante en la zona indicada 
en la imagen. 

 
 

PASO 2 
-Mida 2.36’’ desde la parte superior de la capa 
semiconductora hacia abajo y haga una marca. 
-Introduzca el cable dentro de la terminal contráctil en 
frío y use de referencia la marca en la semiconductora 
para colocar la terminal. Después jale despacio el 
cordón de la terminal para instalarla. 

 
 
 
 
 
 
 

 

PASO 3 

-Selle la parte superior de la terminal donde se 
encuentra el conector de compresión con cinta de 
PVC. 
 

 

 
 
 
 
 

En tanto CHARDON GROUP, no cuente con 

control sobre lo que otros puedan hacer sobre el 

material no es posible garantizar los mismos 

resultados descritos previamente. Cada usuario 

deberá hacer sus propias pruebas para 

determinar la idoneidad del material para su 

propio uso. 

Declaraciones relativas a los posibles usos de 

los materiales descritos en este documento no 

constituyen licencia alguna sobre ninguna 

patente de CHARDON GROUP. Así mismo, el 

uso o recomendaciones sobre los materiales en 

violación de cualquier patente. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


