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Ÿ Acero Inoxidable (AI): Es una aleación de hierro y carbono que contiene por definición un mínimo de 10,5% de cromo. 
Algunos tipos de acero inoxidable contienen además otros elementos aleantes, los cuales son el níquel y el molibdeno. Es un 
tipo de acero resistente a la corrosión, el cromo que contiene posee gran afinidad por el oxígeno y reacciona con él formando 
una capa pasivadora que evita la corrosión del hierro contenido en la aleación.

Ÿ Aluminio: Es un metal plateado, muy ligero, buen conductor de la electricidad y resistente a la oxidación, que no se encuentra 
nunca libre en la naturaleza y se extrae principalmente de la bauxita; se usa en la construcción de aviones, vagones 
ferroviarios, automóviles, cascos de barcos, en arquitectura, etc.

Ÿ Cobre: Es un metal de color pardo rojizo, brillante, dúctil, muy maleable, resistente a la corrosión y buen conductor de la 
electricidad y el calor; es el metal de más usos y se utiliza para la fabricación de cables, líneas de alta tensión, maquinaria 
eléctrica y en aleaciones, siendo las dos más importantes el latón, una aleación con zinc, y el bronce, una aleación con estaño. 

Ÿ Cold Rolled (Acero al carbono) (CR): La laminación en frío permite obtener piezas totalmente terminadas con excelentes 
acabados y características mecánicas. En este caso, no pueden producirse grandes reducciones en la sección. Nunca es 
sometida a altas temperaturas.

Ÿ Hot Rolled (Acero al carbono) (HR): La laminación en caliente suele ser la primera etapa del proceso de transformación de 
materiales fundidos en productos acabados, pudiendo producirse grandes reducciones de sección. Es importante que toda la 
masa del metal se caliente uniformemente hasta la temperatura conveniente antes de sufrir la deformación, ya que se pueden 
producir problemas de agrietamiento y rotura. Esta lámina es fabricada en caliente bajo norma ASTM A36. Hot Rolled o HR 
viene de un proceso metalúrgico, usado principalmente para producir hojas a partir de planchones, los cuales son deformados 
entre un set de rodillos hasta alcanzar el espesor deseado.

Ÿ Pregalvanizado (Acero al carbono) (LG): Una lámina pregalvanizada es una lámina de acero que ha sido sometida a un 
proceso de inmersión en caliente que recubre la lámina al 100% de zinc, con la finalidad de prevenir la corrosión. Las normas 
que rigen para el proceso de galvanizado son:  ASTM A653,  ASTM A924, NTC 4011, NTC 3940.

Ÿ Proceso de Laminación ó Laminado (Rolled): Es un proceso de deformación plástica en que el material circula 
de modo continuo y en una dirección preferente, por cilindros que originan fuerzas de compresión. La laminación 
se aplica tanto en frío como en caliente.

Ÿ Electrodeposición o Electrogalvanizado ©: También conocido como Cincado. Este proceso de galvanizado se realiza en 
frío. Se recubren los materiales de acero con una fina capa de zinc, electrolíticamente. Esta capa suele ser de 8 a 12 micras, 
pudiendo llegar a espesores de 30 micras. El espesor de capa es proporcional a la duración en el tiempo sin que aparezca 
corrosión roja en los materiales. Posteriormente al galvanizado electrolítico, se aplica un acabado final, este proceso se le 
conoce como pasivado. Este proceso se desarrolla bajo la norma ASTM B633.

Ÿ Galvanizado por inmersión en Caliente (GC): Es un proceso industrial destinado a proteger contra la corrosión a una gran 
variedad de productos de hierro y acero. Este proceso se logra a través de la inmersión de los materiales en un baño de zinc 
fundido, permitiendo un recubrimiento de éste, que no solo se deposita sobre la superficie, sino que forma una aleación zinc 
hierro de gran resistencia a los distintos agentes de corrosión de la atmósfera, el agua o el suelo. La diferencia principal con el 
Electrogalvanizado, adicional al método para la deposición de zinc, es básicamente que en el Galvanizado por inmersión en 
Caliente se consiguen mayores espesores. Las normas que rigen este proceso son: ASTM A123, NTC 3320.

Ÿ Pintura anticorrosiva: Pintura formulada con un pigmento resistente a la herrumbre como plomo cromado o zinc cromado, y 
un adhesivo químico y resistente a la humedad, empleado para proteger las superficies de acero y de hierro.

Ÿ Pintura electrostática en polvo horneable (P): La Pintura en polvo es bastante parecida a las pinturas convencionales 
horneables; está en estado sólido en lugar de líquido ya que no contiene solventes durante la fabricación, ni la aplicación. 
Generalmente se aplican por un proceso electrostático con posterior curado en horno. La película de pintura se forma cuando 
el polvo aplicado sobre la pieza se funde con calor y los componentes de la fórmula reaccionan constituyendo un sólido.

QuÉ ES LAMINADO?
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ACABADOS 



Fuente:http://co.mt.com/dam/mt_ext_files/Editorial/Generic/3/
NEMAIP_enclosure_ratings_0x0002464400026aa200060244
_files/nemasp.pdf

Fuente: http://vam-comunicaciones-ferroviarias.blogspot.com/2015/04/que-es-el-grado-de-proteccion-nema-what.html

La National Electrical Manufacturers Association NEMA (Asociación nacional de 
fabricantes eléctricos) prepara las normas que definen un producto, proceso o 
procedimiento referente a uno o varios de los siguientes términos: nomenclatura, 
composición, construcción, dimensiones, tolerancias, seguridad, características de 
funcionamiento, rendimiento, calidad, capacidad eléctrica, pruebas y servicio para el que 
está diseñado. 

La Comisión Internacional Electrotécnica (IEC) provee clasificaciones internacionales 
(Códigos IP) de encapsulados para equipos eléctricos. La siguiente tabla puede usarse 
para convertir los números de tipo de encapsulados NEMA a designaciones de 
clasificación de encapsulados IEC. Sin embargo, ya que los tipos NEMA cumplen o 
exceden los requerimientos de pruebas para las clasificaciones IEC, esta tabla no puede 
usarse para convertir las clasificaciones IEC a los tipos NEMA.

Descripción

NEMA 1 Instalación interior, protege contra la caída de suciedad.

NEMA 2 Instalación interior, protege contra la caída de suciedad y el goteo de agua.

NEMA 3
Instalación exterior, protege contra lluvia, aguanieve y polvo transportado por el 
viento; además protege contra daños ocasionados por la formación de hielo 
exterior sobre el armario.

NEMA 3R
Instalación exterior, protege contra lluvia, aguanieve: además protege contra da-
ños ocasionados por la formación de hielo exterior sobre el armario.

 
NEMA 3S

Instalación interior o exterior, protege contra lluvia, aguanieve y polvo transpor-
tado por el viento; además, los mecanismos externos permanecen operativos
a pesar de la formación de hielo.

NEMA 4 
Instalación interior o exterior, protege contra el polvo transportado por el viento
y la lluvia, salpicaduras de agua y agua proyectada; además protege contra 
daños ocasionados por la formación de hielo exterior sobre el armario.

NEMA 4X

Instalación interior o exterior, protege contra el polvo transportado por el viento
 y la lluvia, salpicaduras de agua, agua proyectada y corrosión; además protege 
contra daños ocasionados por la formación de hielo exterior sobre el armario.

NEMA 5
Protección interior contra caída de suciedad, acumulación del polvo del aire am-
biental, así como contra el goteo de líquidos no corrosivos.

NEMA 6
Protección interior o exterior contra caída de suciedad, chorro de agua y entrada
de agua a causa de la inmersión parcial, limitada a una profundidad determinada;
así como protección contra daños provocados por la formación de hielo.

 
NEMA 6P

Protección interior o exterior contra proyección de agua y entrada de agua a cau-
sa de la inmersión prolongada a una profundidad determinada; así como 
protección contra daños provocados por la formación de hielo.

NEMA 12
Protección interior contra caída de suciedad, acumulación del polvo del aire am-
biental, así como contra el goteo de líquidos no corrosivos.

NEMA 13
Protección interior contra polvo, caída de suciedad, salpicaduras de agua y acei-
te, así como medios refrigerantes no corrosivos.

Grado de
protección

CLASIFICACIÓN PARA ENCAPSULADOS NEMA / IEC
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Definición del grado de protección NEMA:

Í ŸÖ ÑǾŎ ŇÑ PÒŐŎ ŇÑ

Encapsulado NEMA

GÑŒÒŊŌMŃÒXŌ ŇÑ ŃÕMŒÒŅÒŃMŃÒXŌ ŇÑÕ

Encapsulado IEC

Ĉ IP10

Č IP11

Ċ IP54

ĊĪ IP14

ĊĬ IP 54

Ç Ř ÇĴ IP56

D IP52

Ď K ĎĨ IP67

ĈČ K ĈČĦ IP52

ĈĊ IP54

 FŎŌQÑǾŒÒXŌ ŇÑ ÕŎŒ ŌŸÖ ÑǾŎŒ ŇÑ PÒŐŎ 

NEMA a las designaciones de clasificación IEC



CLASIFICACIÓN PARA ENCAPSULADOS NEMA / IEC
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Código IP65

Protección contra el ingreso de cuerpos sólidos.Primer Indice:

Definición del grado de protección IEC: Los niveles de protección están indicados por un código compuesto por dos 
letras constantes “IP” y dos números que indican el grado de porrección, ejemplo:

Grado de protección contra la introducción de cuerpos sólidos 

Primer 

Indice

Descripción Alcance de la protección

0 Sin protección Sin especial protección para perso-

nas contra un contacto directo de

piezas móviles internas y las exter-

nas con vida. Sin protección a los

equipamientos contra el ingreso de

objetos sólidos externos. 

1 Protección  contra

los cuerpos sólidos 

grandes

Protección contra el contacto acci-

dental de grandes áreas con vida y

partes interiores con movimiento,

por ejemplo: la parte posterior de

la mano. Pero sin protección con-

tra el acceso deliberado del mismo.

Protección contra el ingreso de

objetos sólidos con un diámetro

mayor que 50 mm.

2 Protección contra

los cuerpos sólidos

 

medianos

Protección contra el contacto entre

los dedos y las partes interiores

móviles. Protección contra el ingre-

so de objetos sólidos con un diá-

metro mayor a 12,5 mm.

3 Protección contra

los cuerpos sólidos

pequeños

Protección contra el contacto entre

las piezas móviles internas y herra-

mientas, cables, hilos... con un

espesor mayor a 2,5 mm.

Protección contra el ingreso de

objetos sólidos con un diámetro

mayor a 2,5 mm.

4 Protección contra

los cuerpos sólidos

muy pequeños

(granulados)

Protección contra el contacto entre

las piezas móviles interiores y herra-

mientas, cables, hilos... con un

espesor mayor a 1 mm. Protección

contra el ingreso de objetos sólidos

con un diámetro mayor a 1 mm.

5 Protección contra

los residuos de

polvo

Protección contra el contacto entre

las piezas móviles interiores y el

ingreso de polvo. El ingreso no se

previene completamente, pero el

polvo no puede penetrar en tales

cantidades que puedan afectar al

funcionamiento correcto del mismo.

6 Protección total

 

contra la penetra-

ción de cualquier

cuerpo sólido

(estanqueidad)

Protección total contra el contacto

de las piezas móviles interiores.

Protección contra cualquier ingreso

de polvo.

Grado de protección al agua

Segundo 

Indice

     Descripción     Alcance de la Protección

0 Sin protección Sin ninguna protección especial.

1 Protección contra el

goteo de agua ver-

tical (condensación)

La caída vertical de gotas de agua

no debe causar daños.

2 Protección contra

el goteo de agua

inclinada vertical-

mente

La caída de gotas de agua con

hasta un ángulo de 15° de la verti-

cal desde cualquier dirección, no

debe causar daño.

3 Protección contra

agua en spray

La caída de gotas de agua con

hasta un ángulo de 60° de la verti-

cal desde cualquier dirección, no

debe causar daño (lluvia).

4 Protección contra

las salpicaduras de

agua

Las salpicaduras de agua desde

cualquier dirección, no deben de

causar daños al interior.

5 Protección contra

chorros de agua de

cualquier dirección

con manguera

Los chorros de agua producidos

con manguera y desde cualquier

dirección, no deben de causar

daño al interior.

6 Protección contra

inundaciones

La cantidad de agua que se intro-

duzca, en casos de inundación

esporádica o temporal, no debe

dañar el interior, por ejemplo, los

golpes de mar.

7 Protección contra

la inmersión

 

temporal

La cantidad de agua que se intro-

duzca, en caso de sumergir el

equipamiento en específicas condi-

ciones de presión entre 1 y 30

minutos, no debe dañar las piezas

internas del mismo. 

8 Protección durante

inmersión continua

El agua que se pueda introducir, si

sumergimos el equipamiento al me -

nos con 2 horas y con una presión

de 2 bares (para los racores

HelaGuard IP68 No Metálicos) y 

de 5 horas y con una presión de 

5 bares (para los racores

HelaGuard IP68 Metálicos), no

deben producir daño en el interior.

9k Protección contra

la introducción de

agua usando pisto-

las de limpieza de

alta presión

El agua que se introduzca en el

interior, producida al utilizar pisto-

las de limpieza con agua de alta

presión, no deben causar daño

interior.

Protección contra líquidos.Segundo Indice:

Fuente: https://www.aprendemergencias.es/app/download/6396825011/resumen+IP.pdf?t=1497548832
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    El ensayo de niebla salina consiste en exponer la pieza objeto del ensayo a una niebla salina durante un cierto período de tiempo 
en el interior de la cámara, bajo condiciones controladas. El tiempo transcurrido desde que se introdujo la pieza o artículo hasta 
que comienza el ataque de la corrosión, proporciona una medida de la capacidad de resistencia del metal constituyente o del 
recubrimiento a dicho ataque. La cámara de niebla salina es un equipo de laboratorio planteado para realizar ensayos de 
corrosión de forma acelerada, la cual proporciona una atmósfera corrosiva formada por una niebla salina, controlando las 
variables que intervienen en este proceso. La norma que rige este ensayo es la ASTM B117 .

Ÿ Corrosión por almacenamiento: Las manchas de humedad por almacenamiento 
(óxido blanco) se causan por el atrapamiento de humedad entre superficies de 
materiales almacenados juntos y con poca ventilación por un periodo prolongado de 
tiempo. Las manchas de humedad por almacenamiento usualmente son superficiales y 
no afectan las propiedades del metal.  

Ÿ Corrosión galvánica: Ocurre cuando dos o más metales diferentes están en contacto 
en la presencia de un electrolito (por ejemplo la humedad). Una celda electrolítica se crea 
y los metales forman un ánodo o un cátodo. La tasa a la cual la corrosión galvánica ocurre 
depende de varios factores; en primera instancia, es la posición en la tabla de serie 
galvánica, entre más separados estén en la tabla mayor potencial de corrosión del 
material anódico; segundo, la cantidad de concentración de electrolitos presentes en un 
ambiente seco e interior va a tener poca o ninguna corrosión galvánica, comparado con 
una atmósfera húmeda. Por último, el tamaño relativo de los materiales, una pequeña 
cantidad de material anódico en contacto con una gran cantidad de material catódico va 
resultar en una mayor corrosión, así mismo mayor cantidad de ánodo en contacto con 
una pequeña cantidad de cátodo va a disminuir la tasa de ataque.

Todas las superficies de metal son afectadas por la corrosión dependiendo de las propiedades físicas del metal y del ambiente 
al cual se exponen, la corrosión se puede clasificar de la siguiente manera:

Ÿ Corrosión atmosférica: Ocurre cuando el metal es expuesto a líquidos, sólidos o gases del aire. Algunas fuentes de 
corrosión atmosférica son: la humedad, la sal, el polvo y el ácido sulfúrico; este tipo de corrosión es típicamente más severa 
en exteriores, especialmente cerca de ambientes marítimos. 

Ÿ Corrosión química: Ocurre cuando el metal está en contacto directo con una solución corrosiva. Algunos factores que 
afectan la severidad de la corrosión química son: nivel de concentración del químico, la duración del contacto, la frecuencia 
del lavado y la temperatura de operación.

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Establece medidas tendientes a garantizar la seguridad de las 
personas, de la vida tanto animal como vegetal y la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando 
los riesgos de origen eléctrico, sin perjuicio del cumplimiento de las reglamentaciones civiles, mecánicas y fabricación de 
equipos.

El RETIE aplica a las instalaciones eléctricas, a los productos utilizados en ellas y a las personas que las intervienen.

Magnesio
Aluminio
Manganeso
Zinc
Cromo
Hierro
Cobalto 
Níquel
Plomo
Hidrógeno
Cobre
Plata 
Oro
Platino

Extremo Catódico 
(Menos susceptible a la corrosión)
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Extremo Anódico 
(Más susceptible a la corrosión)

SERIE GALVÁNICA

CL Ingeniería Comercial S.A.S en cumplimiento con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – 
RETIE, certifica todos los productos en los que en el presente catálogo se encuentren acompañados del 
logo CIDET, demostrando el cumplimiento de los requisitos exigidos, mediante el certificado de producto, 
expedido por la Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del sector Eléctrico  -  
CIDET quien es el organismo certificador.
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ENSAYO DE CÁMARA SALINA O NIEBLA SALINA

TIPOS DE CORROSIÓN

RETIE



Fuente:https://www.minminas.gov.co/documents/10180/1179442/Anexo+General+del+RETIE+vigente+actualizado+a+2015-
1.pdf/57874c58-e61e-4104-8b8c-b64dbabedb13
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Ï Ī Ĉ PRODUCTOS OBJETO DEL RETIE

1
Aisladores eléctricos de vidrio, cerámica y otros materiales, para uso en líneas, redes, subestaciones y barrajes eléctricos, de tensión 

superior a 100 V.

2 Alambres de aluminio o de cobre, aislados o sin aislar, para uso eléctrico.

3 Bandejas portacables para uso eléctrico.

4 Cables de aluminio, cobre u otras aleaciones, aislados o sin aislar, para uso eléctrico.

5 Cables de aluminio con alma de acero, para uso eléctrico.

6 Cables de acero galvanizado, para uso en instalaciones eléctricas (cables de guarda, templetes, cable puesta a tierra).

7 Cajas de conexión de circuitos eléctricos y conduletas.

8 Canalizaciones y canaletas metálicas y no metálicas para uso eléctrico.

9 Canalizaciones con barras o ductos con barras.

10 Cargadores de baterías para vehículos eléctricos.

11 Celdas para uso en subestaciones de media tensión.

12 Cinta aislante eléctrica.

13 Clavijas eléctricas para baja tensión.

14 Controladores o impulsores para cercas eléctricas.

15 Contactores eléctricos para corrientes superiores a 15 A.

16 Condensadores y bancos de condensadores con capacidad nominal superior a 3 kVAR.

17 Conectores, terminales y empalmes para conductores de circuitos eléctricos.

18 Crucetas de uso en estructuras de apoyo de redes eléctricas (metálicas, madera, fibras poliestéricas, concreto.)

19 Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para menos de 1000 V.

20 Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para más de 1000 V y menos de 66 kV (limitadores de tensión).

21 Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para más de 1000 V y menos de 66 kV (amortiguadores de onda).

22 Duchas eléctricas o calentadores eléctricos de paso

23
Electrodos de puesta a tierra en cobre, aleaciones con más del 80% en cobre, acero inoxidable, acero recubierto en cobre, acero con 

recubrimiento galvanizado o cualquier tipo de material usado como electrodo de puesta a tierra.

24 Electrobombas de tensión superior a 25 V en corriente alterna o 48 V en corriente continua.

25 Equipos unitarios para alumbrados de emergencia.

26 Estructuras de líneas de transmisión y redes de distribución, incluye torrecillas y los perfiles metálicos exclusivos para ese uso.

27 Extensiones eléctricas para tensión menor a 600 V.

28 Fusibles y portafusibles para instalaciones eléctricas.

29
Generadores de corriente alterna o continua, de potencia igual a mayor de 1 kVA, incluyendo grupos electrógenos y pequeñas plantas de 

generación.

30 Herrajes para líneas de transmisión y redes de distribución eléctrica.

31 Interruptores o disyuntores automáticos para tensión menor a 1000 V.

32 Interruptores manuales o switches de baja tensión, incluyendo el tipo cuchilla.

33 Interruptores de media tensión.

34
Motores eléctricos para tensiones nominales mayores a 25 V y potencias iguales o mayores a 375 W de corriente continua o alterna, 

monofásicos o polifásicos, incluyendo aquellos incorporados en equipos como electrobombas y reductores de velocidad.

35 Multitomas eléctricas para tensión menor a 600 V.

36 Paneles solares fotovoltaicos para uso en instalaciones eléctricas de construcciones residenciales, comerciales o de uso público.

37 Portalámparas o portabombillas.

38 Postes de concreto, metálicos, madera u otros materiales, para uso en redes y líneas eléctricas.

39
Productos para instalaciones eléctricas especiales, para áreas clasificadas como peligrosas (áreas clasificadas), para instalaciones en 

lugares de asistencia médica, para instalaciones de viviendas móviles y vehículos recreativos y para instalaciones en minas.

40

Productos para equipos especiales, tales como: ascensores, montacargas, escaleras eléctricas, pasillos electromecánicos, grúas colgantes, 

elevadores de carga, equipos de rayos X, máquinas de riego controladas eléctricamente, piscinas, jacuzzis y fuentes similares y para 

sistemas contraincendio.

41 Productos para instalaciones eléctricas en lugares con alta concentración de personas.

42 Puertas cortafuego para uso en bóvedas de subestaciones eléctricas.

43 Puestas a tierra temporales.

44 Pulsadores eléctricos usados como accionamiento manual para conexión y desconexión de circuitos eléctricos.

45 Tableros eléctricos y paneles, armarios o encerramientos para tableros de tensión inferior o igual a 1000 V.

46 Celdas de media tensión.

47 Tomacorrientes para uso general o aplicaciones en instalaciones especiales para baja tensión.

48 Transferencias automáticas.

49 Relés térmicos y electrónicos para protección contra sobrecargas.

50 Reconectadores y seccionadores de media tensión.

51 Transformadores de capacidad mayor o igual a 3 kVA.

52 Tubos de hierro o aleación de hierro, para instalaciones eléctricas (Tubos Conduit metálicos).

53 Tubos no metálicos para instalaciones eléctricas (Tubos Conduit no metálicos).

ÐĐ Unidades ininterrumpidas de potencia (UPS).

55 Unidades de tensión regulada (reguladores de tensión) de potencia mayor a 500 W.

.



SOPORTE CURVA HORIZONTAL

CL Ingeniería Comercial S.A.S, recomienda el uso de sus productos según el material y el acabado de acuerdo a la 
siguiente tabla:

1. Ubicación recomendada para soporte de los accesorios:

Los soportes para las curvas horizontales deben 
ser colocados a 300 mm de los extremos del 
accesorio y uno adicional según la siguiente 
indicación, como se ilustra en la figura:
90° apoya en el punto de arco de 45°.
60° apoya en el punto de arco de 30°.
45° apoya en el punto de arco de 22-1 / 2°.

CL Ingeniería Comercial S.A.S, garantiza que los espesores de las láminas cumplen con la siguiente tabla:

Aceptamos la certificación del fabricante emitida por el proveedor como prueba del cumplimiento de las normas 
aplicables al producto. 

FĖ I HĘĪ ĜĬ ESPESORES 

22 0,75 mm

20 0,83 mm a 0,9  mm

18 1,1 mm a 1,2 mm

16 1,42 mm a 1,5 mm

14 1,83 mm a 1,9 mm

12 2,5 mm a 2,65 mm

= 30°, 45°, 60°, 90°

1/2

300mm Máx.

30
0m

m
 M

áx
.
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Ì Ė İ ĜĪ HĖ I ACABADO USO

Cold Rolled

(Acero al carbono)

Cold Rolled

(Acero al carbono)

Pregalvanizada Sin Acabado

(Acero al carbono)
Reparación de área afectada por

soldadura con galvanizado en frío

Acero Inoxidable Sin Acabado 

AISI 304 - 316
Pulido mate en aéreas afectadas por

soldadura.

Exteriores – Interiores. Alta resistencia a la

corrosión. 

Galvanizado por inmersión en caliente

pos fabricación.

Alta resistencia a la corrosión, Exteriores –

Interiores y Ambientes industriales.

Pintura electrostática en polvo horneable.
Interiores Resistencia limitada a la

corrosión.

Interiores – Limitada resistencia a la

corrosión. 

.

.

.

CALIBRES

USO RECOMENDADO
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SOPORTE CURVA VERTICAL

= 30° , 45°, 60°, 90°

La curva vertical externa debe ser soportada en 
cada extremo de la misma. La curva vertical interna 
se soporta en su extremo superior y para el 
extremo inferior el soporte va a 300 mm del 
extremo, como se ilustra en la figura.  

SOPORTE CRUZ HORIZONTAL

Para accesorios de radio interno de curvatura de 
300 mm, coloque un soporte a 300 mm del extremo 
de cada una de las cuatro salidas del accesorio. 
Para radios de curvatura mayores debe colocarse 
al menos un soporte adicional en cada uno de los 
laterales que conforman la cruz, preferiblemente 
como se ilustra en la figura.

TYP

300mm Máx.300mm Máx.

300mm Máx.
[2' - 0"]

[2' - 0"][2' - 0"]

SOPORTE REDUCCIÓN

Coloque un soporte a 300 mm de cada extremo del 
accesorio reducción como se ilustra en la figura.

300mm Máx. 300mm Máx.

[2' - 0"] [2' - 0"]

SOPORTE TE HORIZONTAL

Para accesorios de radio interno de curvatura de 
300 mm, coloque un soporte a 300 mm del extremo 
de cada una de las tres salidas del accesorio. Para 
radios de curvatura mayores debe colocarse 
mínimo un soporte adicional en cada uno de los 
laterales que conforman la Te, preferiblemente 
como se ilustra en la figura.

1/2  L

2/3  R
TYP

TYP

[2' - 0"] [2' - 0"]

[2' - 0"]

300mm Máx. 300mm Máx.

300mm Máx.

L
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2. Algunos tipos de montaje con bandeja, soportes y accesorios CL Ingeniería Comercial:

Beam Clamp

Varilla Roscada

Arandela plana
cuadrada

Arandela plana
redonda

Tuerca hexagonal

Tuerca hexagonal

SOPORTES T S  ESTRUCTURALÍPICO CON CANAL   

SOPORTES TIPO TRAPECIO

Soporte tipo trapecio con perno de anclaje:
Este soporte es usado cuando el sistema portacable o el rack 
de tubería debe ser suspendido de un techo en concreto, por lo 
cual partimos de pernos de anclaje tipo hembra que nos 
permiten instalar varilla roscada desde el mismo. Facilita el 
manejo de los niveles del tendido.

Soporte tipo trapecio con beam clamp:
Este sistema es ideal cuando la soportería del sistema portacables o el 
rack de tubería debe ser suspendido de estructura metálica con perfiles 
originales I, H, W, etc. Tenga en cuenta que los Beam clamp de CL 
INGENIERÍA COMERCIAL tienen tornillo Prisionero Cabeza Cuadrada 
Gr.5, lo cual le ofrece alta confiabilidad a este tipo de soporte. Facilita el 
manejo de los niveles del tendido.

SOPORTES A PISO

Soporte pórtico con canal estructural:
Este soporte permite organizar tendidos de bandeja portacables 
y/o tubería en pórticos de uno o más niveles con el uso de canal 
estructural, bases para poste y platinas de conexión ensambladas 
por medio de tuerca mordaza y tornillos, evitando el uso de 
soldadura para el armado del soporte. Ideal para ser ensamblado 
directamente en campo. Así mismo permite conformar multiniveles 
facilitando el manejo de las mismas rutas para potencia, control, 
etc. Facilita el manejo de los niveles y alineación del tendido.

8
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Soporte poste con canal estructural y ménsulas:
Este soporte permite organizar tendidos de bandeja portacables 
y/o tubería en postes sencillos y manejar uno o más niveles 
soportados sobre ménsulas, con el uso de canal estructural, bases 
para poste y ménsulas ensambladas por medio de tuerca mordaza 
y tornillos, evitando el uso de soldadura para su ensamble. Ideal 
para ser ensamblado directamente en campo.
Así mismo permite conformar multiniveles facilitando el manejo de 
las mismas rutas para potencia, control, etc. Facilita el manejo de 
los niveles y alineación del tendido.

Soporte a muro con ménsula:
Este soporte se usa cuando las bandejas portacables y/o 
tubería deben ser instalados a muro o vigas de amarre. Se 
recomienda preinstalar un tramo de canal al muro y sobre este 
instalar la ménsula lo cual facilita el manejo de los niveles. La 
ménsula es instalada sobre la canal con tuerca mordaza y 
tornillo.

Soporte sobre estructura metálica:
Este tipo de soportería le permite cubrir grandes distancias entre apoyos, 
instalando una estructura conformada por columnas y vigas 
longitudinales y sobre ellas se instalan soportes intermedios 
ensamblados con canal estructural y sistemas de ensamble en general 
sin uso de ningún tipo de soldaduras. Este sistema permite el uso de 
bandejas portacables y/o tubería de longitud estándar con luces entre 
columnas de mayor longitud al tramo del elemento a soportar. Así mismo 
permite conformar multiniveles facilitando el manejo de las mismas rutas 
para potencia, control, etc. Facilita el manejo de los niveles y alineación 
del tendido.

*Nota: Recuerde usar siempre el sujetador bandeja a canal.

SOPORTES A PISO

SOPORTE A MURO
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