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DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES:
ESTRUCTURA DEL ELECTRODO FG-PRO-55VIT
Clasiﬁcación y tipo del electrodo:

Electromagnético tipo angular.

Material del electrodo:

Aleación metálica denominada electroplasma sólido.

Conductividad superior a la plata: 6.30 X 107 S/m.

Libre de mantenimiento: 10 años.

Resistente a la corrosión, oxidación y sulfatación:
1,93 (Pauling) Electronegatividad.

Régimen de operación sobre el nivel del mar:
-100m BNM a 4,500 SNM

Soldadura:

Tig - Plata.

Suelo a aplicarse:

Todo tipo.

Dimensiones y peso de la estructura sin bobinas:

PZ

Dominio magnético superior / inferior: Negativo / Positivo
Distancia entre las bobinas de extremo a extremo:

ALTO

1

En ﬁg. 1

ANCHO En ﬁg. 2

PESO

48 cm

3.50 kg

50 cm

48 cm

En ﬁg. 3

23,5 cm

En ﬁg. 4

16 cm

En ﬁg. 5

Espesor de masa:

0,35 cm

En ﬁg. 6

Diámetro de masa:

2,54 cm

En ﬁg. 7

16 cm

En ﬁg. 8

Altura del brazo angular a la bobina:
Ancho polo norte - polo sur:

Longitud de brazo angular:
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DESCRIPCIÓN GRÁFICA DE LA
ESTRUCTURA DEL ELECTRODO

BOBINA CENTRAL Y 2 BOBINAS LATERALES LCR (CIRCUITO INDUCTIVO, CAPACITIVO Y RESISTIVO)
Ancho de banda:

10 Hz - 3 GHz

Joules (1ms):

2,5 kJ

Rango de temperatura para operacion eﬁciente:

-20°C a + 60°C

Dimensiones y peso de la bobina (el sistema consta de tres bobinas): ALTO

DIÁMETRO

13,97 cm

CONECTOR DE ALUMINIO:
Largo del conector de Aluminio/Vario/Titanio:
Altura del conector:
Diámetro para la entrada del cable (4 entradas simétricas):
Diámetro del opresor del conector (entrada tipo Allen de 3/8"):

Corriente nominal:

CAPACIDADES

En ﬁg. 1

En ﬁg. 2

1.50 kg

6 cm

10.16 cm

En ﬁg. 3

2,54 cm

En ﬁg. 4

1 cm

En ﬁg. 5

0,9 cm

En ﬁg. 6

PESO

155A /1,5 segundos

Corriente de impulso o corto circuito: 1700A /500 milisegundos
0- 2 kV

Tensión nominal:
Frecuencia:

40 - 70 Hz

Capacidad de disipación por bobina: 150 kilo-Joules

Capacidad de disipación por electrodo:
67 cm

Medida total del electrodo FG-PRO-55 más bobina LCR:
Peso total (3 Bobinas LCR más la Estructura Electro Plasma Sólido):

DESCRIPCIÓN GRÁFICA DE LA
BOBINA LCR (CIRCUITO INDUCTIVO,
CAPACITIVO Y RESISTIVO).

450 kilo-Joules

8.00 kg

3/8”

4 OPRESORES
1/2”

3

6
ENTRADA
TIPO ALLEN
3/8"
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ALTURA TOTAL ELECTRODO Y BOBINA LCR:
El modelo FG-PRO-55VIT esta diseñado especialmente para
incrementar la baja impedancia a tierra en instalaciones
convencionales. Permite la conexión a cualquier clase o tipo de barra
de unión de tierras y COPLAGAUSS, disminuyendo drásticamente la
impedancia a tierra de éstas.
La instalación modular del FG-PRO-55VIT permite reforzar por áreas
grandes instalaciones por su capacidad nominal de 155 amperes en
segundo y medio; al conectarse dos o más en paralelo en áreas
diversas, permite crecer su capacidad de disipación y conﬁnamiento
de corrientes de falla, cancelando peligrosos y destructivos
gradientes de potencial (bucles) gracias a su exclusivo y patentado
sistema de brazos angulares laterales que al conectarse al acero de
construcción, vigas metálicas, tuberías y masas, permite el control de
momentos angulares en un escenario crítico de turbulencia eléctrica,
asegurando una impedancia a tierra inferior a dos ohms.

67 cm

Presentamos una pieza de ingeniería de nueva generación denominada plataforma de calidad y seguridad eléctrica, el modelo es FG-PRO-55VIT
el cual consta de una estructura metálica única y exclusiva utilizando la marca registrada de Electroplasma Sólido, metal con vida útil de 50 años
ahogado en tierra aún en condiciones extremas.
Su condición única y estable de operación permite que la parte superior del electrodo opere en forma continua como cátodo (-) y su parte inferior
ánodo (+); brindando un potencial de corriente directa de -750 mV.
En el centro de la estructura el diseño incorpora dos brazos del mismo metal en las cuales en la parte superior de estos se integraron dos
bobinas (LCR) mismas que deben ser referidas o conectadas a puntos o lugares metálicos como varillas de construcción, de acero de refuerzo
existente en la plancha de concreto (piso) o en algún otro lugar similar. Este sistema es capaz en todo momento de aminorar el ruido eléctrico así
como también disipa las interferencias de radio frecuencia y electromagnéticas asegurando una impedancia a tierra menor a dos ohms.
Este exclusivo modelo de la tecnología FARAGAUSS asegura el óptimo funcionamiento de equipos electrónicos de telecomunicaciones o de
cómputo en sitios sensibles y delicados impidiendo la propagación aleatoria de cualquier impulso electromagnético que pudiera poner en riesgo
el buen funcionamiento de equipos y seguridad humana ya que nos brinda un acoplamiento del cero “0" lógico electrónico o cero potencial.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO FARAGAUSS
Sincronizador de Admitancias Coplagauss:
El dispositivo SAC integrado en el Kit es fabricado por placas magnéticas y material dieléctrico polarizados con recubrimiento epóxico de alta
densidad y brinda un multiacoplamiento equipotencial a tierra; tiene la capacidad de ampliﬁcar el efecto magnetoactivo de todo el sistema,
cancela los peligrosos gradientes de potencial y corrientes indeseables.
Disipa de forma de calor y efecto bidireccional el 80% de las cargas electrostáticas generadas por corrientes de falla tales como turbulencias
electromagnéticas, ruido, interferencias o corrientes indeseables, cargas electrostáticas generadas por aire, nubes, polvo y nieve, asegurando
la salida y el no retorno de estas corrientes, ofrece protección a equipos electrónicos de comunicaciones y cualquier equipo eléctrico o
electrónico sensible acoplado al sistema; tiene la función de estabilizar los voltajes fase a tierra en líneas eléctricas.
Al conectar los capacitores primario y secundarios LCR del electrodo multifase a las masas metálicas subterráneas crea una trayectoria alterna
para el 20% de las corrientes inducidas y con esto disipa el total del potencial destructivo.
Barra de unión equipotencial a tierra:
Un componente importante del Kit es la integración en el mismo gabinete de la Barra de unión equipotencial a tierra FARAGAUSS, el cual tiene
la capacidad de acoplar equipotencialmente de forma múltiple equipos críticos y/o sensibles a través de 10 bornes para conexión de
acoplamiento a tierra y 1 borne para conexión al sincronizador de admitancias coplagauss. Estos bornes de conexión están fabricados con una
aleación metálica de aluminio, bario y titanio. La Barra de unión incluida en este Kit es fabricada bajo estrictas normas de calidad y se integra por
placas magnéticas interconectadas y material dieléctrico, estos componentes se encuentran polarizados y son recubiertos con material
epóxico de alta densidad y pintura dieléctrica de color amarillo.
El sincronizador de admitancias coplagauss y la barra de unión equipotencial a tierra se encuentran dentro de un gabinete metálico de acero
inoxidable y puede ser instalado en interiores o exteriores, protege a los componentes 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; integra un
recubrimiento de pintura anticorrosiva y dieléctrica pulverizada al horno bajo las especiﬁcaciones normativas IS61000-4X, EN50082-1, NEMA
1,4,4X,12.
Este sistema se adapta a los sistemas de protección existentes optimizando su funcionamiento, generando el fenómeno de auto disipación de
potenciales indeseables. Contenido en el kit 1 piezas.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL SINCRONIZADOR DE ADMITANCIAS COPLAGAUSS Y LA BARRA DE
UNIÓN EQUIPOTENCIAL A TIERRA:
Diámetro 9 mm: Entrada de opresor.

Diámetro 9 mm: Entrada de opresor.

Diámetro 10 mm: Entrada de cable.

Diámetro 12 mm: Entrada de cable.
1 2 3 4 5 6 7 8

Capacidad para acoplar 10 equipos

3.8"

críticos o sensibles.

a)
a) Barra de unión equipotencial a tierra.
b) Sincronizador de admitancias coplagauss.
9

9.25"

b)

10

c) Gabinete metálico medidas:

d)
f)

13.75" x 9.25"x 3.8" pulg.

g)

d) Conexión de acoplamiento Barra de unión
con el Coplagauss.

c)

e) Borne de conexión al Electrodo multifase.

e)

f) Lateral izq. del SAC hacia masa metálica.

13.75"

g) Lateral der. del SAC hacia masa metálica.

Conductividad superior a la plata: 6.30 X 107 S/m.

Libre de mantenimiento: 10 años.

Resistente a la corrosión, oxidación y sulfatación:
1,93 (Pauling) Electronegatividad.

Régimen de operación sobre el nivel del mar:
-100m BNM a 4,500 SNM

Compuesto acondicionador:
El compuesto acondicionador electromagnético FARAGAUSS contiene componentes magnéticos no contaminantes, esta
mezcla de aditivos no requiere aceleradores electroquímicos, se requiere mezclar con la tierra cribada o cernida para integrar así
el relleno del foso con el electrodo en capas aproximadas a diez centímetros de espesor apisonando fuertemente cada una hasta
llegar a dos pulgadas de la línea superior de la bobina para cubrir el relleno con concreto cuidando de no manchar o dañar la
etiqueta de la bobina. Este compuesto se utiliza en toda clase de terrenos para generar el efecto magnetoactivo que provoca la
polarización del electrodo y del sistema mismo. El Kit incluye una brújula, un nivel y unos guantes de látex para facilitar la
aplicación del compuesto y la instalación del electrodo.
Compuesto acondicionador:

CAPACIDADES ELÉCTRICAS Y FÍSICAS DEL KIT:
Razonamiento sobre la capacidad en Joules de
cada bobina:

155A
1700A

Q = 0,24 . I2 .R .t

3
Rango de operación

10 Hz - 3 GHz

Rango de temperatura
para operación eﬁciente

-20°C a +60°C
150 kilo-Joules por bobina
450 kilo-Joules por 3 bobinas

Peso total en caja

38 kg
Electrodo: 8 kg

Peso unitario

SAC y Barra: 14.77 kg
Libre de mantenimiento: 10 años.

Mix: 15 kg
Conductividad superior a la plata: 6.30 X 107 S/m.

Vida útil: 50 años.

Resistente a la corrosión, oxidación y sulfatación:
1,93 (Pauling) Electronegatividad.

Régimen de operación sobre el nivel del mar:
-100m BNM a 4,500 SNM

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN:

LEA LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, SI TIENE ALGUNA DUDA, CONSULTE A PERSONAL CALIFICADO.

INSTALACIÓN DEL ELECTRODO:

Equipos críticos o sensibles,
“0" lógico - 0 V

TAPA DE REGISTRO, SE VENDE POR SEPARADO.

-750 mV C.D.

ACERO
DE
CONSTRUCCIÓN

CABLE

TUBERÍAS

40% Disipación

40% Disipación

20% Disipación
FOSO

CABLE DE COBRE FORRADO 3X10 USO RUDO

100 cm

A

L1

L2

-750 mV C.D.

MIX FGE-MIX-02

B

ELECTRODO ANGULAR
INSTALACIÓN DEL ELECTRODO

Distancia mínima entre los puntos A y B= 10 metros

100 cm

KIT ELECTROMAGNÉTICO INTEGRAL FG-PRO-55VIT
CONTENIDO EN CAJA
Tipo de empaque:

Caja de cartón corrugado, emplaye y poliburbuja.

Garantía:

10 años por defectos de fábrica.

Suelo a aplicarse:
Dimensiones y peso de empaque:

Todo tipo.
ALTO

En ﬁg. 1

LARGO

38 cm

En ﬁg. 2

100 cm

ANCHO En ﬁg. 3

PESO

36 cm

38 kg

COMPONENTES ADICIONALES:
En ﬁg. 4

Acondicionador:

1 pz. FGE-MIX-01

En ﬁg. 5

Brújula:

1 pz. FG-BR-01

En ﬁg. 6

Guantes:

1 par guantes de látex unitalla FG-LP-01

En ﬁg. 7

Nivel de gota:

1 pz. FG-NI-01

Contenido 15kg. Compuesto inorgánico no contaminante para electrodo.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA DE LOS ELEMENTOS:

DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL EMPAQUE:
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F R Á G I L
5
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SR. TRANSPORTISTA
ESTA MERCANCÍA ES DELICADA Y FRÁGIL,
MOTIVO POR EL CUÁL LE SUPLICAMOS LA
MEJOR CONDUCCIÓN EN SU TRANSPORTE.
E L

D E S T I N A T A R I O

INSTRUCCIONES

DE

T I E N E

REVISAR

M I N U C I O S A M E N T E
LA MERCANCÍA Y HACER LA RECLAMACIÓN
SI ENCONTRARÁ SELLOS VIOLADOS O
DAÑOS.

3

2

Arena silica neutra y desinfectada por rayos ultravioleta
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