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CONECTORES MÚLTIPLES SUBTERRÁNEOS.
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BOTAS MULTICONECTADORAS.
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BOQUILLAS UNIÓN, BIP Y REDUCTORAS

BOQUILLAS ESTACIONARIAS SIN Y CON PUESTA A TIERRA.

ADAPTADORES DE CABLE
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CONECTOR OIL STOP.
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CNC

EMPAQUES Y PERFILES DE HULE

En ELASTOTECNICA SA DE CV hacemos un esfuerzo continuo por contar con 
equipo humano y tecnológico de vanguardia  que incluye:

desarrollo e ingenieria de proceso, producto y programación CNC.

- Lineas productivas que incluyen CENTROS DE MAQUINADO CNC y TORNOS 
CNC con alimentadores automáticos y herramientas vivas de marcas de 
renombre.
-Experiencia en desarrollo de moldes de inyección y maquinados en 3 y 4 ejes 
y sistemas de alta productividad. 
- Maquinado en diferentes metales ferrosos, no ferrosos y aleaciones 
especiales.
- Trabajamos con las mejores herramientas de medición como RENISHAW,     y 
las mejores herramientas de corte solo normadas.

Esto nos permite tener una elevada producción y fabricar piezas de alta preci-
sión, exactitud y calidad.

En ELASTOTECNICA,  fabricamos una gran variedad de empaques de hule en 
todo tipo de polimeros entre los que destacan 

-Empaques para boquillas de transformador tipo sumergible, 
- Orings
- Retenes

Contamos con el proceso de extrusión o tubulado de hule, que consiste en 

Diseñamos los dados de extrusión y contamos con la mas alta calidad de 
proceso.

Diseñamos los compuestos de hule adecuados para cada producto, según los 
requerimientos del cliente y/o las condiciones de trabajo del producto de 
acuerdo a SAE, ASTM o cualquier otra norma internacional.

Los cuerpos en T para 600 A – 15.2 KV para opeación sin carga 
y sus accesorios son usados para conectar el equipo (transfor-
madores tipo pedestal, subterráneos, interiores o exteriores y 
otras aplicaciones) y el cable alimentador primario y recorrido 
de red. Los diseños acoplan grandes conductores y funciónes 
de uniones atornilladas y la construcción modular frente 
muerto para la máxima fiabilidad, rendimiento y versatilidad. 
Los conectores DESENERGIZADOS pueden ser fácilmente 
conectados y desconectados con instrumentos  y equipo 
manuales de acuerdo con las prácticas de operaciones acepta-
das. Los accesorios opcionales permiten una separación exter-
na visible, by-pass, aislamiento, terminación de circuito, y 
pruebas así como adición de tapones, apartarrayos y 
protección de circuitos.

En ELASTOTECNICA SA DE CV, nos sentimos orgullosos de ser 
la primera empresa mexicana que desarrolla estos 
conectores, por consiguiente estamos doblemente 
comprometidos por brindar la seguridad y confianza que 
usted ya conoce en nuestra gama de productos.

El conector cuerpo en T para operación sin carga de 
ELASTOTECNICA fue desarrollado por un equipo de 
ingenieros y técnicos mexicanos calificados donde se 
proyectaron los diseños de molde empleando la tecnología y 
herramientas mas avanzadas a traves de la mecánica de 
fluidos computacional en su proceso de inyección; logrando 
así el diseño mas confiable, las condiciones físicas y eléctricas 
óptimas del conector y un desempeño insuperable en campo.

Nuestras herramientas de predicción en el proceso de 
inyección garantizan la consistencia, durabilidad y 
confiabilidad en el producto.

Estas variables operacionales y cualidades de sus materiales 
meticulosamente desarrolladas son controlables solo con la 
mejor maquinaria.

Ya moldeados los cuerpos en T; cada pieza es probada 
individualmente de acuerdo a todos los apartados de la 

Conectadores Separables Aislados de Media Tensión, 

Tensiones de prueba: 
-Corriente Alterna
-Corriente Directa
-Tension de Descarga Parcial.
Corrientes de prueba:
-Corriente de operación continua. -Corriente de corta 
duración.

PRODUCTOS DE BAJA TENSIÓN
CUERPOS EN T 600 AMP  15/25 KV CON Y SIN P.P.

elastotecnica.com.mx Pg. 2 

PRODUCTOS DE MEDIA TENSIÓN
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CAJA DERIVADORA DE 600 AMP

CAJA DERIVADORA 15/25 KV, 600 A
Las cajas derivadoras para 15/25 KV, 650/900, están diseñadas para 
seccionar alimentadores o proporcionar un sistema de 600/900A 
lateral. Son instaladas en equipos tipo pedestal o en bóvedas subterrá-
neas. Se acoplan a todos los conectadores separables aislados 
que cumplen con la especi�cación CFE 55000-99.
Las cajas derivadoras para 15/25 KV, 650/900 están disponibles en dos, 
tres, cuatro, cinco y seis interfaces 600A/900A.

Las D2-D4-650/900 cumplen con las pruebas prototipo establecidas 

Conectada a  un cuerpo BT-625 o  BTP-625 permite   extender y 
derivar una línea en cada una de sus vias.  De acuerdo a la siguiente 
tabla, construya el siguiente catálogo para ordenar.
Interface de operación conforme a CFE 55000-99 (puede ser instalada 
con cualquier otra marca de conectores).

Durable, ligero, resistente al daño, de pared 
gruesa, de alta rigidez dieléctrica del aisla-
miento y el blindaje semiconductor 
expuesto. Todo el cuerpo de hule es  
vulcanizado al 100% con peróxido para un 
rendimiento y �abilidad a largo plazo. 
Blindaje semiconductor en camisa de hule 
se utiliza en las zonas que están 
encerrados y protegidos por el soporte 
de conexiones y la placa trasera.

Disponible en 2, 3, 4, 5 o 6 Interfaces 

Clase 15, 25 o 35 kV de tensión

Aplicaciones Padmount, subsuelo o bóveda

Herraje de acero inoxidable cal 16 de primera calidad

Construida con un herraje de aluminio 
estructural grueso altamente conductor para 
máxima e

PRODUCTOS DE MEDIA TENSIÓN
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CONECTOR PARA TRANSFORMADOR SUMERGIBLE Z TRA.
El Z-TRA de ELASTOTECNICA es un conector múltiples ó conectores 
tipo mecánico usado como interfaz multiconectadora en transfor-
madores sumergibles.

Provee de un herraje de aluminio y opresores 5/8 11 H UNC de 

las caìdas de voltaje en sus 5 vias y permite elevados torques para el 
correcto funcionamiento de las mismas, Asi mismo provee cuerda 
3/4 10 UNC transversal para su interfase con el tranformador y silico-
nes para cada derivación.

Su funda, tapones, mangas y tapón sello hechos de Elastómero 
EPDM altamente aislante y  con elevados espesores también  resis-
tentes al medio ambiente, proveen hermeticidad en todas sus partes 
y un alto desempeño; alcanzando un nivel de resistencia al 
aislamiento entre 200 y 300 GΩ  por mas de 20 años garantizados.

PRODUCTOS DE BAJA TENSIÓN

Ningún otro conector en su tipo alcanza estos niveles.
Permite conectar cables desde el calibre 8 hasta el 4/0 de acuerdo al corte de manga (ver instructivo de instalación).
Este sistema evita el uso de juegos de conexión y terminales ponchables (zapatas ), tornillos, ni costosas pinzas hidráulicas.
Asi mismo su funda abierta permite reconecciones las veces que sean necesarias. Puede adquirir cuaquiera de sus componentes por 
separado.

TERMINALES PONCHABLES TIPO YAL.

El YAL2-440 y YAL2-40500 de ELASTOTECNICA es un conector que 
puede usarse para conductores de cobre y aluminio, viene provisto con un 
compuesto inhibidor de corrosión que asegura un mejor contacto entre el 
cable y el conector y disminuye el par galvánico.
Consiste de un cuerpo de aluminio altamente conductor , el cual debido a su 
propiedad elástica permite cubrir un rango de calibres sin que el material se 
rompa.
Solo se recomienda utilizar una pinza hidráulica de rango amplio como VC-6 
ó Y35 y rotar 90° ó 180° en cada ponchada para evitar deformaciones.
La disposición de los barrenos es clase NEMA (1 ¾ “ ).

Catálogo
YAL2-440  

YAL2-40500 

 Rango de aplicación (MCM)
4, 2, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0

4/0,250,350,500
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CAJA DERIVADORA MIXTA 15/25 KV
Las cajas derivadoras para 15/25 KV, permiten la conexión en una amplia gama de sitemas modulares ya que ofrecen conexión con la 
familia de 200  AMP (codos e insertos) y con la familia de 600 AMP  (cuerpos en t y boquillas ) en un mismo herraje.
Ambas Interfaces de operación conforme a CFE 55000-99 (puede ser instalada con cualquier otra marca de conectores).

Durable, ligero, resistente al daño, de pared 
gruesa, de alta rigidez dieléctrica en aislamiento 
y un blindaje semiconductor expuesto

 Blindaje semiconductor en camisa 
de hule  se utiliza en las zonas que están 
encerrados y protegidos por el soporte de 
conexiones y la placa trasera.

Disponible en 3, 4, 5 o 6 Interfaces 

Clase 15, 25 o 35 kV de tensión

Aplicaciones Padmount, subsuelo o bóveda

Herraje de acero inoxidable cal 16 de primera calidad

Construida con un herraje de aluminio estructural 
grueso alt mente conductor para m xima 
e�ciencia y nulo calentamiento

CAJA DERIVADORA DE 600 AMP

PRODUCTOS DE MEDIA TENSIÓN
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SCS3 SENCILLO
SCD3 DOBLE
SCS4 SENCILLO
SCD4 DOBLE
SCS5 SENCILLO
SCD5 DOBLE

27-38 mm
36-49 mm
36-49 mm

No. De 
catalogo

TIPO DE 
HERRAJE

SUJETA CABLE ELASTOTECNICA

DIAMETRO EXTERIOR DE 
CABLE

20-32 mm
20-32 mm
27-38 mm

SUJETA CABLE 

Los sujeta cable marca ELASTOTECNICA estan diseñados 
para ensamblarse con hule EPDM moldeado de la mas alta 
calidad.
Sus excelentes propiedades antiozonantes y anticracking 
garantizan  su durabilidad, nula deformación y correcto 
funcionamiento por muchos años a la intemperie incluso 
en zonas extremosas. Sus herrajes hechos de acero tropica-
lizado proveen alta protección anticorrosiva de los agentes 
naturales del medio ambiente.
Estos soportes son instalados justo debajo de la terminal, su 
lengüeta soporte esta diseñada para ser instalada con otro 
soporte o en cualquier otro tipo de apoyo.
Se surte sencilla y con doble broche, con tornillos de 1/4  
20 H UNC tropicalizado, arandela de presión y mariposa. 
Para ordenar apóyese de la sig. tabla de acuerdo al cable a 
instalar.

PRODUCTOS DE BAJA TENSIÓN

AISLADOR MEDIA CAÑA DE NEOPRENO.

El TCA-187 de Elastotecnica está diseñado para soportar 
cables de energía de cualquier tipo, es usado en 
conjunto con ménsulas y correderas de �erro galvanizado 
en registros o pozos de visita.
Este aislador elimina la necesidad de usar aisladores de 
porcelana los cuales son quebradizos; Su diseño 
permite al aislador quedar sujeto a la ménsula sin 
necesidad de usar abrazaderas o sujetadores.

Está fabricado de neopreno altamente aislante el cual 
permite absorber vibraciones, así como contracciones y 
expansiones térmicas del cable. 

RANGO ELECTRO-MECANICO.

Resistencia a la Tensión 1223 PSI ASTM D412
Resistencia ala elongación 600% ASTM D412

Dureza 63 SHA ASTM 2240
Rigídez dieléctrica GARANTIZADA 63 SHA ASTM

11,000 VOLTS/MM
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Los adaptadores de cable marca ELASTOTECNICA son acceso-
rios premoldeados para cable fabricados con peróxido de la 
mas alta calidad, por consiguiente extremadamente durables y 

Ofrecen instalaciones sencillas, logrando perfecta hermeticidad 

establecidas por las normas ANSI.

Código de
aislamiento in mm

F 0,640 - 0,820 16,30 - 20,80
G 0,760 - 0,950 19,30 - 24,10
K 1,090 - 1,310 27,70 - 33,30

LM 1,280 - 1,430 32,50 - 36,30
P 1,725 - 1,935 43,80 - 49,10

Rango de aislamiento

Nota: Para el uso correcto del adaptador de cable elastotecnica; 
primero determine el diámetro de aislamiento del cable y elija de 
la tabla el rango de aislamiento correcto, posteriormente seleccio-
ne el código de aislamiento, el kit de conexiòn contiene:
1 adaptador cable catalogo: 655 (codigo de aislamiento).
1 silicon dieléctrico para alta tensiòn catalogo: SILI-805
1 instructivo para la selección del rango y código de 
aislamiento clave: TSCA.

ADAPTADOR DE CABLE

ADAPTADOR DE TIERRA PARA CABLE CON PANTALLA DE HILOS

PRODUCTOS DE MEDIA TENSIÓN

Los Adaptadores de tierra para cable con pantalla de hilos 
marca ELASTOTECNICA 21HA son muy reconocidos en el sector 

sistema para aterrizar completamente protegido y a prueba de 
agua de cualquier tipo incluso las mas corrosivas.
Su amplia gama de calibres comprenden su uso con cables de 
pantalla de hilos con diámetro de aislamiento desde 17.1 hasta 
40,51 mm. 

que aportan en la instalación un recubrimiento adicional entre 
la parte aislante del cable y la boca del adaptador cable o el 
posterior accesorio a conectar; ninguna otra marca adiciona 
esta ventaja.
Sus altos niveles de stock le garantizan cubrir de manera opor-

-
dad al tener siempre actualizadas sus vigencias en sus AVISOS 
DE PRUEBA ANTE CFE.

CATALOGO
ELASTOTECNICA in mm

21 HA-FG 0,673 - 0,826 17,10 - 21,00
21 HA-GAB 0,826 -0,937 21,00 - 23,80
21 HA-HG 0,937 - 1,043 23,80 - 26,50
21 HA-HB 1,090 -1,240 27,70 - 31,50
21 HA-JAB 1,280 - 1,500 32,50 - 38,00
21 HA-KA 1,485 - 1,595 37,72 - 40,50

RANGO DE AISLAMIENTO
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CONECTOR DE ALUMINIO DOBLE BARRENO 
CLASE NEMA SELLADO “MOL“ para transforma-
dor, totalmente sellado a prueba de agua; asegura 
una operación mas fria y confiable.
Catálogo MAV-44-175-15 (conector de aluminio, 
posición vertical, 2 filas de  4 puertos, perno de 

hasta 1 ½”) 
Diseño compacto que elimina la necesidad de 
buses o conectores adicionales.
Cuerpo hermético y resistente de EPDM ( no de 
plastisol).
Puede usarse con manga termocontráctil o 
removible;  cada conector cuenta con 5 salidas 
dobles o sea 10 posibles conexiones, permite 
mayor contacto, 

PRODUCTOS DE BAJA TENSIÓN ALTO AMPERAJE

Conector para Transformador de 8 salidas “MAV”.

Conector de Aluminio  “MAV” para transformador sumer-
gible, totalmente sellado a prueba de agua.
Catálogo de acuerdo a la siguiente tabla: (conector de 

no 1/2 13h UNC y perno transversal de diferentes diame-
tros.)
Diseño que elimina la necesidad de buses o conectores 
adicionales. Cuerpo hermético y resistente de EPDM ( no 
de plastisol).
Rango de aplicación: Bajo voltaje.
Use manga termocontráctil; cada conector cuenta con 8 
salidas, permite mayor contacto, asegura una operación 
mas fria y con
Permite usar zapatas de cobre o aluminio de calibres 4 a 
500 mcm.
Utiliza juegos de conexión con zapata y manga termocon-
tráctil.
Cumple y/o excede las normas ANSI C119.4 y 
NMX-J-519-2011.

CATÁLOGO MAV 44 0 1250
CATÁLOGO MAV 44 0 1125
CATÁLOGO MAV 44 0 1000
CATÁLOGO MAV 44 0 750

SALIDA DEL TRANSFORMADOR
CUERDA 1 1/4" (12 UNC)
CUERDA 1 1/8" (12 UNC)

CUERDA 1" (12 UNC)
CUERDA 3/4" (10 UNC)

Distancia entre barrenos clase nema 1  ¾ “ , lo que permite usar zapatas de cobre o aluminio 
de calibres 4/0 a 1000 mcm .   
Cumple o excede las normas ANSIC119.4 y NMX-J-519-2011.
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JUEGOS DE CONEXIÒN PARA CONECTORES MÚLTIPLES SERIES BS

Para la conexión del cable subterráneo al conector múltiple se
emplean zapatas de aluminio a compresión y tubos termocontrácti-
les con sellador interno que aíslan el punto de conexión hermética-
mente.

Las zapatas son provistas con un compuesto inhibidor de oxidación 
y extremamente conductor en su interior.
Comprende una zapata de aluminio, una manga, tornillo y roldana 
en acero galvanizado, todo en una bolsa plástica o en una charola 
emplayada con instructivo.

MANGA REMOVIBLE PARA LOS CONECTORES MÚLTIPLES 
SERIES “BS”
Para la conexión del cable subterráneo al conector múltiple 
se
emplean zapatas de aluminio a compresión y mangas de 
hule
removibles que sellan y aíslan eL punto de conexión hermé-
ticamente.
La manga removible a diferencia del tubo termocontráctil 
puede ser desconectado y reutilizado.

UN JUEGO DE ZAPATA Y MANGA
Comprende una zapata de aluminio, una manga removible, 
tornillo y rondana en acero galvanizado y un shaset de 
silicón
todo en una bolsa plástica o en una charola emplayada con 
instructivo.

PRODUCTOS DE BAJA TENSIÓN

BOTAS TERMOCONTRACTILES.
Las botas multiconectadoras marca ELASTOTECNICA son elaboradas de resistente poliole�na para proporcionar protección 
mecánica y alta resistencia la intemperie, su adhesivo interior brinda un sello insuperable contra el agua en intemperie.

Bota Termocontractil 3 pulgadas 3 salidas
Bota Termocontractil 4 pulgadas 3 salidas

TAPÓN BÁSICO DE AISLAMIENTO

Conectada a  un cuerpo BT-625 o  BTP-625 permite   cancelar una línea o 
simplemente dejarla cerrada para una futura ampliación. Interface de operación 
conforme a CFE 55000-99, (puede ser instalada con cualquier otra marca de 
conectores).

Clase 15/25 KV
Tensión máxima en

operación de fase a  erra.
15.2 KV

Tensión máxima en operación de 
fase a fase.

26.3 KV

Soporte de tensión de impulso.
125 KV NBA con 

onda de 1.2 x 50 µs

Soporte de tensión de corriente 
alterna.

40 KV resiste 
durante  1 minuto

Soporte de tensión de corriente 
directa.

78KV resiste durante 
15 minutos

Tensión de descarga parcial, 
corriente alterna

Sensibilidad de 3 pC 
a 23 KV

Soporte de corriente de 
operación con núa.

600 Amperes

Soporte de corriente de corta 
duración.

25000 Amperes 
simétricos

durante 0.17 s

PRODUCTOS DE MEDIA TENSIÓN

BOQUILLA UNIÓN

Conectada a dos cuerpos BT-625 o  BTP-625 permite  
extender una conexión con la familia de conectores de 600 
AMP. 
Interface de operación conforme a CFE 55000-99 (puede ser 
instalada con cualquier otra marca de conectores).

Clase 15/25 KV
Tensión máxima en operación de 

fase a fase.
26.3 KV

Soporte de tensión de impulso.
125 KV NBA con onda 

de 1.2 x 50 µs
Soporte de tensión de corriente 

alterna.
40 KV resiste durante  

1 minuto

Soporte de tensión de corriente 
directa.

80 KV resiste durante 
15 minutos

Tensión de descarga parcial, 
corriente alterna

Sensibilidad de 3 pC a 
23 KV

Soporte de corriente de operación 
con núa.

600 Amperes

Soporte de corriente de corta 
duración.

25000 Amperes 
simétricos

durante 0.17 s
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BOQUILLA REDUCTORA

Conectada a el cuerpo BT-625 o el BTP-625 permite  consolidar una conexión 
con la familia de conectores de 200 AMP. 
Interface de operación conforme a CFE 55000-99 (puede ser instalada con 
cualquier otra marca de conectores)

Clase 15/25 KV

Tensión máxima en 
operación de fase a erra.

15.2 KV

Tensión máxima en 
operación de fase a fase.

26.3 KV

Soporte de tensión de 
impulso.

125 KV NBA con 
onda de 1.2 x 50 

µs

Soporte de tensión de 
corriente alterna.

40 KV resiste 
durante 1 minuto

Soporte de tensión de 
corriente directa.

80KV resiste 
durante 15 

minutos
Tensión de descarga 

parcial, corriente alterna
Sensibilidad de 3 

pC a 23 KV
Soporte de corriente de 

operación con núa.
600 Amperes

Soporte de corriente de 
corta duración.

25000 Amperes 
simétricos

durante 0.17 s

PRODUCTOS DE MEDIA TENSIÓN

Las Terminales de Compresión marca ELASTOTECNICA 
son fabricadas con Extrusión de Aluminio de la mas 
alta calidad misma que garantiza una conductividad 
uniforme. Su aleación esta diseñada para brindar 
un  alta .

En conjunto, los Accesorios para cable marca ELASTO-
TECNICA ofrecen compatibilidad con cualquier otra 
marca de conectores además que se pueden adquirir 
de forma individual a muy bajo costo.

Determine el calibre del cable que usará en la instala-
ciòn del circuito y en base a la tabla seleccione el 
codigo del conector de compresiòn de aluminio, el kid 
de conexión contiene:
1 conector de compresiòn de aluminio catalogo: 
03700XXX
1 instructivo para la selecciòn de la herramienta de 
compresión clave: IZAT

conector de compresión de aluminio,
por seguridad no se olvide de determinar el cable 
correcto para la instalación del circuito.

Código del 
Conector de
Compresiòn 

ELASTOTECNICA 
03700XXX

Redondo Concentrico de 
Filamentos 

(Stranded/Compressed)
compacto (compt) solido (sol)

240 1/0 AWG 2/0 AWG 2/0 AWG

260 3/0 AWG 4/0 AWG 4/0 AWG

280 250 MCM 350 MCM
::::::::::::::::::::

:::

330 500 MCM 600 MCM
::::::::::::::::::::

:::

380 750 MCM 900 MCM
::::::::::::::::::::

:::

400 900 MCM 1000 MCM
::::::::::::::::::::

:::

Calibre del conductor (aluminio o cobre)

TERMINALES DE COMPRESIÓN

Fabricados de Aluminio o cobre electrolitico per ite la 
conexión en diversos sistemas modulares, 

PERNO STUD
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CONECTORES MÚLTIPLES SUBTERRÁNEOS TIPO MECÁNICO
SERIES BZ.

El BZ-44, BZ-66, BZ-88 y BZ100 de ELASTOTECNICA
son conectores tipo mecánicos usados para distribución 
subterránea de bajo voltaje.
Usados principalmente en fraccionamientos residenciales, 
unidades habitacionales y centros comerciales donde utilizan 
distribución subterránea.
Consiste de un cuerpo de aluminio altamente conductor que 
minimiza las caídas de voltaje.

El cuerpo de aluminio esta cubierto de Elastómero EPDM 
altamente aislante y resistente al medio ambiente.
Los Conectores Mecánicos de ELASTOTECNICA son los únicos 
en el mercado que se elaboran con barra de aluminio de 1 1/4” 
* 1 1/4” y opresores 3/4 quienes permiten menor calentamien-
to, un mayor torque y un rango de conductividad mayor, 
sus sobrados espesores de EPDM ofrecen un conector con 
mayor durabilidad y de uso rudo.
Esto permite fácilmente exceder normas:
ANSI – C119-1
ANSI – C 119-4
NMX – J - 519

Los conectores de la serie BZ pueden usarse en registros, direc-
tamente enterrado o inclusive inmerso en agua, no requieren 
el uso de zapatas de aluminio ni mangas termocontráctiles o 
removibles. Se usan para cables de cobre y aluminio desde 
calibres 8 hasta 350 MCM.
Contiene en su interior un compuesto inhibidor de corrosión 
que asegura un mejor contacto del cable al conector e inhibe 
el “par galvànico”.
Se suministra con un instructivo de instalación y silicones para 
facilitar su instalación.
Solo requiere un torque de 20 Lbs. para asegurar un contacto 
uniforme entre el cable y el conector.

PRODUCTOS DE BAJA TENSIÓN
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Clase 15/25 KV
Tensión máxima en

operación de fase a  erra.
15.2 KV

Tensión máxima en operación de 
fase a fase.

26.3 KV

Soporte de tensión de impulso.
125 KV NBA con 

onda de 1.2 x 50 µs

Soporte de tensión de corriente 
alterna.

40 KV resiste 
durante  1 minuto

Soporte de tensión de corriente 
directa.

78KV resiste durante 
15 minutos

Tensión de descarga parcial, 
corriente alterna

Sensibilidad de 3 
pC a 23 KV

Soporte de corriente de 
operación con núa.

600 Amperes

Soporte de corriente de corta 
duración.

25000 Amperes
simétricos

durante 0.17 s

BOQUILLA ESTACIONARIA DE PUESTA A TIERRA

Las boquillas estacionarias de puesta a tierra para conectadores de 15/25 KV, 600A/900A Catálogo: EGP-650/900 marca Elastotecnica 
están diseñadas para poner a tierra eléctricamente y sellar mecánicamente un cable de energía desenergizado, terminado con los 
conectadores BT 625 ó BTP 625 de la marca ELASTOTECNICA. 

PRODUCTOS DE MEDIA TENSIÓN

Las boquillas estacionarias para conecta-
dores de 15/25 KV, 600A/900A Catálogo: 
ESOP-650/900 están
diseñadas con una interfaz clase 15/25 KV 
y un herraje soporte estacionario (herra-
je-armella de acero inoxidable) para aislar 
eléctricamente, blindar y sellar mecánica-
mente a un cable de energía terminado 
con los conectadores BT / BTP 625 de la 
marca ELASTOTECNICA o cualquier otro 
conectador comercial que cumpla con la 

Las ESOP-650/900 son insertadas y aseguradas con la ayuda de una pértiga 
aislada, en un puesto de estacionamiento estándar (bracket de montaje), para 
que los conectadores BT / BTP 625 de la marca
ELASTOTECNICA puedan ser estacionados-asegurados en ellas y se 
puedan realizar maniobras de instalación-mantenimiento con seguridad.

Las boquillas EGP-650/900 están equipadas con 
una interfaz clase 15/25 KV, 80 cm de cable de 
puesta a tierra ensamblado en una zapata de 
ancla larga y un herraje soporte estacionario 
(herraje-armella de acero inoxidable ).
La EGP-650/900 es insertada y asegurada con la 
ayuda de una pértiga aislada en un puesto de 
estacionamiento estándar (bracket de montaje), 
para que los conectadores BT 625 ó BTP 625 de 
la marca ELASTOTECNICA puedan ser colocados 
y asegurados al sistema de tierras del sistema.

Los componentes conductores de las 
boquillas EGP-650/900 pueden fabricarse en 
Aluminio (usados con conectadores y 
accesorios de  600 A) o cobre (usados con 
conectadores y acceso-rios de 900 A ).

La EGP-650/900 cumple con los 
requerimientos de la especi�cación 
CFE 55000-99.

Clase 15/25 KV
Tensión máxima en

operación de fase a  erra.
15.2 KV

Tensión máxima en operación de 
fase a fase.

26.3 KV

Soporte de tensión de impulso.
125 KV NBA con 

onda de 1.2 x 50 µs

Soporte de tensión de corriente 
alterna.

40 KV resiste 
durante  1 minuto

Soporte de tensión de corriente 
directa.

78KV resiste durante 
15 minutos

Tensión de descarga parcial, 
corriente alterna

Sensibilidad de 3 
pC a 23 KV

Soporte de corriente de 
operación con núa.

600 Amperes

Soporte de corriente de corta 
duración.

25000 Amperes 
simétricos

durante 0.17 s

PRODUCTOS DE BAJA TENSIÓN

CONECTORES MÚLTIPLES SUBTERRÁNEOS SERIES BS.

El BS-44, BS-66, BS-88 y BS100 de ELASTOTECNICA son 
conectores múltiples ó conectores tipo pulpo usado para 
distribución subterránea de bajo voltaje.
Son usados principalmente en fraccionamientos residenciales, 
unidades habitacionales y centros comerciales donde utilizan 
distribución subterránea.
Consiste de un cuerpo de aluminio altamente conductor que 
minimiza las caídas de voltaje.
El cuerpo de aluminio esta cubierto de Elastómero EPDM 
altamente aislante y resistente al medio ambiente.

INSTALACION.
El BS-44, BS-66, BS-88 y BS100 es un conector derivador que 
puede usarse directamente enterrado o en registros. Se usa en 
conjunto con zapatas de aluminio ponchables para cables de 
cobre o aluminio (desde calibres 8 hasta 350 MCM) y mangas 
removibles y/o termocontráctiles.
Solo requiere un torque de 20 Lbs. para asegurar un contacto 

BT600V

A diferencia de sus competidores los múltiples subterráneos 
de ELASTOTECNICA alcanzan un nivel de resistencia al 
aislamiento entre 200 y 300 GΩ esto logrado principalmente 
por tres factores:

1. La calidad y propiedades de vanguardia en sus EPDMS
2. Los incomparables espesores de hule mismos que protegen
la pieza y prolongan su desempeño activo por mas de 20 años 
garantizado.
3.La aleación de aluminio especialmente diseñada para estos
conectores, misma que proporciona la máxima conductividad 
del conector, asi mismo brinda las capacidades mecánicas 
necesarias para tolerar los torques y las continuas conexiones 
y desconexiones a las que sean sometidos.

RANGO ELÉCTRICO:
600 VOLTS 200 AMPS
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Como único fabricante nacional de conectadores eléctricos de media 
tensión, ELASTOTECNICA le ofrece la mejor calidad y precio.

Aplicación

Conectadores para operación con carga clase  
15kV,  200 A y 25 KV, 200 A 
Aplicación
Los conectadores  para  operación con carga, clase 
15kV y  clase 25kV para corriente de operación conti-
nua de 200 A marca ELASTOTECNICA proporcionan un 
método aislado, seguro y cómodo para conectar/des-
conectar cable subterráneo a equipos en sistemas de 
distribución de energía como: transformadores, 
interruptores, gabinetes de seccionamiento y cajas 
derivadoras equipadas con interfaces de operación 
con carga clase 15kV, 200 A y 25kV, 200 A 
respectivamente.  Los conectadores tipo codo y las 
boquillas tipo inserto son los componentes 
esenciales de todas las conexiones de operación con 
carga.
Los codos de operación con carga catálogo LEB 
120 clase 15 kV, 200 A y LEB 222 clase 25 kV, 200 A 
marca ELASTOTECNICA están provistos de un 
anillo de operación de acero que permite una fácil 
conexión-desconexión mediante  pértiga. Las 
interfaces pueden ser aisladas  con capuchones 
aislados y boquillas estacionarias adecuadas. 
Accesorios opcionales permiten  conexiones al 
sistema de tierra, pruebas, derivaciones,  
protección contra sobretensiones y limitación de 
la corriente por medio de fusibles.
Las boquillas tipo inserto catálogo LBI 120 clase 15 
kV, 200 A y LBI 220 clase 25 kV, 200 A cuentan 
con un sistema de extinción de arco que brindan 
seguridad y confianza al personal de campo.
Los conectadores  para  operación con carga clase 
15 kV, 200 A y clase 25 kV, 200 A de la marca 
ELASTOTECNICA están diseñados conforme a las 
normas aplicables CFE 55000-99 e IEEE Std. 386 y 
cuentan con intercambiabilidad completa con  
fabricantes que cumplen con CFE 55000-99, en 
dimensiones de interfaz,  pruebas de corriente de 
operación y corriente de cierre contra falla.
Como único fabricante nacional de 
conectadores eléctricos de media tensión, 
ELASTOTECNICA le ofrece la mejor calidad y precio.

• Cuentan con aislamiento de EPDM curado
con peróxido  de la más alta calidad. 

• Pruebas de rutina al 100% de la producción

• Tensión de aguante con corriente alterna o tensión de
aguante      al impulso.

• Pruebas de tensión y capacitancia del punto de prueba

CODO INSERTO 15 KV 200 AMP Y 25 KV 200 AMP.

PRODUCTOS DE MEDIA TENSIÓN PRODUCTOS DE MEDIA  TENSIÓN

El kit de conexión: 
- Conectador tipo codo de 15 Kv, 200 A ó 25 Kv, 200 A. 
- Boquilla tipo inserto para operación con carga 
clase 15 kV 200 A ó 25 KV, 200 A. 
- Conector de compresión bimetálico. 
- Electrodo con vástago de extinción de arco.
- Llave para electrodo, un silicón lubricante.
- paño para limpieza
- Instructivo de instalación.

CLASE 15 KV CLASE 25 KV
Tensión máxima en 
operación de fase a 

tierra.
8,3 kV 15,2 kV

Tensión máxima en 
operación de fase a 

fase.
14,4  kV 26,3 kV

Soporte de tensión 
de impulso.

95 kV NBA con onda de 
1,2 x 50 µs

125 kV NBA con onda de 
1,2 x 50 µs

Soporte de tensión 
de corriente alterna.

34 kV resiste durante 
1 minuto

40 kV resiste durante 
1 minuto

Soporte de tensión 
de corriente directa.

53 kV resiste durante 
15 minutos

78 kV resiste durante 
15 minutos

Tensión de descarga 
parcial, corriente 

alterna

Sensibilidad  menor 
de  3 pC  a 13,2 kV

Sensibilidad menor 
de  3 pC a 23 kV

Corriente continua. 200 Amperes rmc 200 Amperes rmc

 Corriente de 
operación

10 operaciones  de 
cierre-apertura,  a  

200 A, 14,4 kV

10 operaciones de 
cierre-apertura,  a 

200 A, 26,3 kV

Corriente de cierre 
contra falla

10 000 Amperes rmc 
simétricos a 14,4 kV por 

0,17 s después de 10 
operaciones de        
cierre-apertura

10 000 Amperes rmc 
simétricos a 26,3 kV por 

0,17 s después de 10 
operaciones  de        
cierre-apertura

Corriente de corta 
duración.

10 000 Amperes rmc 
simétricos por  0,17 s, 

3500 Amperes rmc    
simétricos por 3,0 s

10 000 Amperes rmc 
simétricos por 0,17 s,        

3500 Amperes rmc simétricos 
por 3,0 s.
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Como único fabricante nacional de conectadores eléctricos de media 
tensión, ELASTOTECNICA le ofrece la mejor calidad y precio.

Aplicación

Conectadores para operación con carga clase  
15kV,  200 A y 25 KV, 200 A 
Aplicación
Los conectadores  para  operación con carga, clase 
15kV y  clase 25kV para corriente de operación conti-
nua de 200 A marca ELASTOTECNICA proporcionan un 
método aislado, seguro y cómodo para conectar/des-
conectar cable subterráneo a equipos en sistemas de 
distribución de energía como: transformadores, 
interruptores, gabinetes de seccionamiento y cajas 
derivadoras equipadas con interfaces de operación 
con carga clase 15kV, 200 A y 25kV, 200 A 
respectivamente.  Los conectadores tipo codo y las 
boquillas tipo inserto son los componentes 
esenciales de todas las conexiones de operación con 
carga.
Los codos de operación con carga catálogo LEB 
120 clase 15 kV, 200 A y LEB 222 clase 25 kV, 200 A 
marca ELASTOTECNICA están provistos de un 
anillo de operación de acero que permite una fácil 
conexión-desconexión mediante  pértiga. Las 
interfaces pueden ser aisladas  con capuchones 
aislados y boquillas estacionarias adecuadas. 
Accesorios opcionales permiten  conexiones al 
sistema de tierra, pruebas, derivaciones,  
protección contra sobretensiones y limitación de 
la corriente por medio de fusibles.
Las boquillas tipo inserto catálogo LBI 120 clase 15 
kV, 200 A y LBI 220 clase 25 kV, 200 A cuentan 
con un sistema de extinción de arco que brindan 
seguridad y confianza al personal de campo.
Los conectadores  para  operación con carga clase 
15 kV, 200 A y clase 25 kV, 200 A de la marca 
ELASTOTECNICA están diseñados conforme a las 
normas aplicables CFE 55000-99 e IEEE Std. 386 y 
cuentan con intercambiabilidad completa con  
fabricantes que cumplen con CFE 55000-99, en 
dimensiones de interfaz,  pruebas de corriente de 
operación y corriente de cierre contra falla.
Como único fabricante nacional de 
conectadores eléctricos de media tensión, 
ELASTOTECNICA le ofrece la mejor calidad y precio.

• Cuentan con aislamiento de EPDM curado
con peróxido  de la más alta calidad. 

• Pruebas de rutina al 100% de la producción

• Tensión de aguante con corriente alterna o tensión de
aguante      al impulso.

• Pruebas de tensión y capacitancia del punto de prueba

CODO INSERTO 15 KV 200 AMP Y 25 KV 200 AMP.

PRODUCTOS DE MEDIA TENSIÓN PRODUCTOS DE MEDIA  TENSIÓN

El kit de conexión: 
- Conectador tipo codo de 15 Kv, 200 A ó 25 Kv, 200 A. 
- Boquilla tipo inserto para operación con carga 
clase 15 kV 200 A ó 25 KV, 200 A. 
- Conector de compresión bimetálico. 
- Electrodo con vástago de extinción de arco.
- Llave para electrodo, un silicón lubricante.
- paño para limpieza
- Instructivo de instalación.

CLASE 15 KV CLASE 25 KV
Tensión máxima en 
operación de fase a 

tierra.
8,3 kV 15,2 kV

Tensión máxima en 
operación de fase a 

fase.
14,4  kV 26,3 kV

Soporte de tensión 
de impulso.

95 kV NBA con onda de 
1,2 x 50 µs

125 kV NBA con onda de 
1,2 x 50 µs

Soporte de tensión 
de corriente alterna.

34 kV resiste durante 
1 minuto

40 kV resiste durante 
1 minuto

Soporte de tensión 
de corriente directa.

53 kV resiste durante 
15 minutos

78 kV resiste durante 
15 minutos

Tensión de descarga 
parcial, corriente 

alterna

Sensibilidad  menor 
de  3 pC  a 13,2 kV

Sensibilidad menor 
de  3 pC a 23 kV

Corriente continua. 200 Amperes rmc 200 Amperes rmc

 Corriente de 
operación

10 operaciones  de 
cierre-apertura,  a  

200 A, 14,4 kV

10 operaciones de 
cierre-apertura,  a 

200 A, 26,3 kV

Corriente de cierre 
contra falla

10 000 Amperes rmc 
simétricos a 14,4 kV por 

0,17 s después de 10 
operaciones de        
cierre-apertura

10 000 Amperes rmc 
simétricos a 26,3 kV por 

0,17 s después de 10 
operaciones  de        
cierre-apertura

Corriente de corta 
duración.

10 000 Amperes rmc 
simétricos por  0,17 s, 

3500 Amperes rmc    
simétricos por 3,0 s

10 000 Amperes rmc 
simétricos por 0,17 s,        

3500 Amperes rmc simétricos 
por 3,0 s.
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Clase 15/25 KV
Tensión máxima en

operación de fase a  erra.
15.2 KV

Tensión máxima en operación de 
fase a fase.

26.3 KV

Soporte de tensión de impulso.
125 KV NBA con 

onda de 1.2 x 50 µs

Soporte de tensión de corriente 
alterna.

40 KV resiste 
durante  1 minuto

Soporte de tensión de corriente 
directa.

78KV resiste durante 
15 minutos

Tensión de descarga parcial, 
corriente alterna

Sensibilidad de 3 
pC a 23 KV

Soporte de corriente de 
operación con núa.

600 Amperes

Soporte de corriente de corta 
duración.

25000 Amperes
simétricos

durante 0.17 s

BOQUILLA ESTACIONARIA DE PUESTA A TIERRA

Las boquillas estacionarias de puesta a tierra para conectadores de 15/25 KV, 600A/900A Catálogo: EGP-650/900 marca Elastotecnica 
están diseñadas para poner a tierra eléctricamente y sellar mecánicamente un cable de energía desenergizado, terminado con los 
conectadores BT 625 ó BTP 625 de la marca ELASTOTECNICA. 

PRODUCTOS DE MEDIA TENSIÓN

Las boquillas estacionarias para conecta-
dores de 15/25 KV, 600A/900A Catálogo: 
ESOP-650/900 están
diseñadas con una interfaz clase 15/25 KV 
y un herraje soporte estacionario (herra-
je-armella de acero inoxidable) para aislar 
eléctricamente, blindar y sellar mecánica-
mente a un cable de energía terminado 
con los conectadores BT / BTP 625 de la 
marca ELASTOTECNICA o cualquier otro 
conectador comercial que cumpla con la 

Las ESOP-650/900 son insertadas y aseguradas con la ayuda de una pértiga 
aislada, en un puesto de estacionamiento estándar (bracket de montaje), para 
que los conectadores BT / BTP 625 de la marca
ELASTOTECNICA puedan ser estacionados-asegurados en ellas y se 
puedan realizar maniobras de instalación-mantenimiento con seguridad.

Las boquillas EGP-650/900 están equipadas con 
una interfaz clase 15/25 KV, 80 cm de cable de 
puesta a tierra ensamblado en una zapata de 
ancla larga y un herraje soporte estacionario 
(herraje-armella de acero inoxidable ).
La EGP-650/900 es insertada y asegurada con la 
ayuda de una pértiga aislada en un puesto de 
estacionamiento estándar (bracket de montaje), 
para que los conectadores BT 625 ó BTP 625 de 
la marca ELASTOTECNICA puedan ser colocados 
y asegurados al sistema de tierras del sistema.

Los componentes conductores de las 
boquillas EGP-650/900 pueden fabricarse en 
Aluminio (usados con conectadores y 
accesorios de  600 A) o cobre (usados con 
conectadores y acceso-rios de 900 A ).

La EGP-650/900 cumple con los 
requerimientos de la especi�cación 
CFE 55000-99.

Clase 15/25 KV
Tensión máxima en

operación de fase a  erra.
15.2 KV

Tensión máxima en operación de 
fase a fase.

26.3 KV

Soporte de tensión de impulso.
125 KV NBA con 

onda de 1.2 x 50 µs

Soporte de tensión de corriente 
alterna.

40 KV resiste 
durante  1 minuto

Soporte de tensión de corriente 
directa.

78KV resiste durante 
15 minutos

Tensión de descarga parcial, 
corriente alterna

Sensibilidad de 3 
pC a 23 KV

Soporte de corriente de 
operación con núa.

600 Amperes

Soporte de corriente de corta 
duración.

25000 Amperes 
simétricos

durante 0.17 s

PRODUCTOS DE BAJA TENSIÓN

CONECTORES MÚLTIPLES SUBTERRÁNEOS SERIES BS.

El BS-44, BS-66, BS-88 y BS100 de ELASTOTECNICA son 
conectores múltiples ó conectores tipo pulpo usado para 
distribución subterránea de bajo voltaje.
Son usados principalmente en fraccionamientos residenciales, 
unidades habitacionales y centros comerciales donde utilizan 
distribución subterránea.
Consiste de un cuerpo de aluminio altamente conductor que 
minimiza las caídas de voltaje.
El cuerpo de aluminio esta cubierto de Elastómero EPDM 
altamente aislante y resistente al medio ambiente.

INSTALACION.
El BS-44, BS-66, BS-88 y BS100 es un conector derivador que 
puede usarse directamente enterrado o en registros. Se usa en 
conjunto con zapatas de aluminio ponchables para cables de 
cobre o aluminio (desde calibres 8 hasta 350 MCM) y mangas 
removibles y/o termocontráctiles.
Solo requiere un torque de 20 Lbs. para asegurar un contacto 

BT600V

A diferencia de sus competidores los múltiples subterráneos 
de ELASTOTECNICA alcanzan un nivel de resistencia al 
aislamiento entre 200 y 300 GΩ esto logrado principalmente 
por tres factores:

1. La calidad y propiedades de vanguardia en sus EPDMS
2. Los incomparables espesores de hule mismos que protegen
la pieza y prolongan su desempeño activo por mas de 20 años 
garantizado.
3.La aleación de aluminio especialmente diseñada para estos
conectores, misma que proporciona la máxima conductividad 
del conector, asi mismo brinda las capacidades mecánicas 
necesarias para tolerar los torques y las continuas conexiones 
y desconexiones a las que sean sometidos.

RANGO ELÉCTRICO:
600 VOLTS 200 AMPS
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BOQUILLA REDUCTORA

Conectada a el cuerpo BT-625 o el BTP-625 permite  consolidar una conexión 
con la familia de conectores de 200 AMP. 
Interface de operación conforme a CFE 55000-99 (puede ser instalada con 
cualquier otra marca de conectores)

Clase 15/25 KV

Tensión máxima en 
operación de fase a erra.

15.2 KV

Tensión máxima en 
operación de fase a fase.

26.3 KV

Soporte de tensión de 
impulso.

125 KV NBA con 
onda de 1.2 x 50 

µs

Soporte de tensión de 
corriente alterna.

40 KV resiste 
durante 1 minuto

Soporte de tensión de 
corriente directa.

80KV resiste 
durante 15 

minutos
Tensión de descarga 

parcial, corriente alterna
Sensibilidad de 3 

pC a 23 KV
Soporte de corriente de 

operación con núa.
600 Amperes

Soporte de corriente de 
corta duración.

25000 Amperes 
simétricos

durante 0.17 s

PRODUCTOS DE MEDIA TENSIÓN

Las Terminales de Compresión marca ELASTOTECNICA 
son fabricadas con Extrusión de Aluminio de la mas 
alta calidad misma que garantiza una conductividad 
uniforme. Su aleación esta diseñada para brindar 
un  alta .

En conjunto, los Accesorios para cable marca ELASTO-
TECNICA ofrecen compatibilidad con cualquier otra 
marca de conectores además que se pueden adquirir 
de forma individual a muy bajo costo.

Determine el calibre del cable que usará en la instala-
ciòn del circuito y en base a la tabla seleccione el 
codigo del conector de compresiòn de aluminio, el kid 
de conexión contiene:
1 conector de compresiòn de aluminio catalogo: 
03700XXX
1 instructivo para la selecciòn de la herramienta de 
compresión clave: IZAT

conector de compresión de aluminio,
por seguridad no se olvide de determinar el cable 
correcto para la instalación del circuito.

Código del 
Conector de
Compresiòn 

ELASTOTECNICA 
03700XXX

Redondo Concentrico de 
Filamentos 

(Stranded/Compressed)
compacto (compt) solido (sol)

240 1/0 AWG 2/0 AWG 2/0 AWG

260 3/0 AWG 4/0 AWG 4/0 AWG

280 250 MCM 350 MCM
::::::::::::::::::::

:::

330 500 MCM 600 MCM
::::::::::::::::::::

:::

380 750 MCM 900 MCM
::::::::::::::::::::

:::

400 900 MCM 1000 MCM
::::::::::::::::::::

:::

Calibre del conductor (aluminio o cobre)

TERMINALES DE COMPRESIÓN

Fabricados de Aluminio o cobre electrolitico per ite la 
conexión en diversos sistemas modulares, 

PERNO STUD
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CONECTORES MÚLTIPLES SUBTERRÁNEOS TIPO MECÁNICO
SERIES BZ.

El BZ-44, BZ-66, BZ-88 y BZ100 de ELASTOTECNICA
son conectores tipo mecánicos usados para distribución 
subterránea de bajo voltaje.
Usados principalmente en fraccionamientos residenciales, 
unidades habitacionales y centros comerciales donde utilizan 
distribución subterránea.
Consiste de un cuerpo de aluminio altamente conductor que 
minimiza las caídas de voltaje.

El cuerpo de aluminio esta cubierto de Elastómero EPDM 
altamente aislante y resistente al medio ambiente.
Los Conectores Mecánicos de ELASTOTECNICA son los únicos 
en el mercado que se elaboran con barra de aluminio de 1 1/4” 
* 1 1/4” y opresores 3/4 quienes permiten menor calentamien-
to, un mayor torque y un rango de conductividad mayor, 
sus sobrados espesores de EPDM ofrecen un conector con 
mayor durabilidad y de uso rudo.
Esto permite fácilmente exceder normas:
ANSI – C119-1
ANSI – C 119-4
NMX – J - 519

Los conectores de la serie BZ pueden usarse en registros, direc-
tamente enterrado o inclusive inmerso en agua, no requieren 
el uso de zapatas de aluminio ni mangas termocontráctiles o 
removibles. Se usan para cables de cobre y aluminio desde 
calibres 8 hasta 350 MCM.
Contiene en su interior un compuesto inhibidor de corrosión 
que asegura un mejor contacto del cable al conector e inhibe 
el “par galvànico”.
Se suministra con un instructivo de instalación y silicones para 
facilitar su instalación.
Solo requiere un torque de 20 Lbs. para asegurar un contacto 
uniforme entre el cable y el conector.

PRODUCTOS DE BAJA TENSIÓN
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JUEGOS DE CONEXIÒN PARA CONECTORES MÚLTIPLES SERIES BS

Para la conexión del cable subterráneo al conector múltiple se
emplean zapatas de aluminio a compresión y tubos termocontrácti-
les con sellador interno que aíslan el punto de conexión hermética-
mente.

Las zapatas son provistas con un compuesto inhibidor de oxidación 
y extremamente conductor en su interior.
Comprende una zapata de aluminio, una manga, tornillo y roldana 
en acero galvanizado, todo en una bolsa plástica o en una charola 
emplayada con instructivo.

MANGA REMOVIBLE PARA LOS CONECTORES MÚLTIPLES 
SERIES “BS”
Para la conexión del cable subterráneo al conector múltiple 
se
emplean zapatas de aluminio a compresión y mangas de 
hule
removibles que sellan y aíslan eL punto de conexión hermé-
ticamente.
La manga removible a diferencia del tubo termocontráctil 
puede ser desconectado y reutilizado.

UN JUEGO DE ZAPATA Y MANGA
Comprende una zapata de aluminio, una manga removible, 
tornillo y rondana en acero galvanizado y un shaset de 
silicón
todo en una bolsa plástica o en una charola emplayada con 
instructivo.

PRODUCTOS DE BAJA TENSIÓN

BOTAS TERMOCONTRACTILES.
Las botas multiconectadoras marca ELASTOTECNICA son elaboradas de resistente poliole�na para proporcionar protección 
mecánica y alta resistencia la intemperie, su adhesivo interior brinda un sello insuperable contra el agua en intemperie.

Bota Termocontractil 3 pulgadas 3 salidas
Bota Termocontractil 4 pulgadas 3 salidas

TAPÓN BÁSICO DE AISLAMIENTO

Conectada a  un cuerpo BT-625 o  BTP-625 permite   cancelar una línea o 
simplemente dejarla cerrada para una futura ampliación. Interface de operación 
conforme a CFE 55000-99, (puede ser instalada con cualquier otra marca de 
conectores).

Clase 15/25 KV
Tensión máxima en

operación de fase a  erra.
15.2 KV

Tensión máxima en operación de 
fase a fase.

26.3 KV

Soporte de tensión de impulso.
125 KV NBA con 

onda de 1.2 x 50 µs

Soporte de tensión de corriente 
alterna.

40 KV resiste 
durante  1 minuto

Soporte de tensión de corriente 
directa.

78KV resiste durante 
15 minutos

Tensión de descarga parcial, 
corriente alterna

Sensibilidad de 3 pC 
a 23 KV

Soporte de corriente de 
operación con núa.

600 Amperes

Soporte de corriente de corta 
duración.

25000 Amperes 
simétricos

durante 0.17 s

PRODUCTOS DE MEDIA TENSIÓN

BOQUILLA UNIÓN

Conectada a dos cuerpos BT-625 o  BTP-625 permite  
extender una conexión con la familia de conectores de 600 
AMP. 
Interface de operación conforme a CFE 55000-99 (puede ser 
instalada con cualquier otra marca de conectores).

Clase 15/25 KV
Tensión máxima en operación de 

fase a fase.
26.3 KV

Soporte de tensión de impulso.
125 KV NBA con onda 

de 1.2 x 50 µs
Soporte de tensión de corriente 

alterna.
40 KV resiste durante  

1 minuto

Soporte de tensión de corriente 
directa.

80 KV resiste durante 
15 minutos

Tensión de descarga parcial, 
corriente alterna

Sensibilidad de 3 pC a 
23 KV

Soporte de corriente de operación 
con núa.

600 Amperes

Soporte de corriente de corta 
duración.

25000 Amperes 
simétricos

durante 0.17 s

elastotecnica.com.mx Pg. 6
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Los adaptadores de cable marca ELASTOTECNICA son acceso-
rios premoldeados para cable fabricados con peróxido de la 
mas alta calidad, por consiguiente extremadamente durables y 

Ofrecen instalaciones sencillas, logrando perfecta hermeticidad 

establecidas por las normas ANSI.

Código de
aislamiento in mm

F 0,640 - 0,820 16,30 - 20,80
G 0,760 - 0,950 19,30 - 24,10
K 1,090 - 1,310 27,70 - 33,30

LM 1,280 - 1,430 32,50 - 36,30
P 1,725 - 1,935 43,80 - 49,10

Rango de aislamiento

Nota: Para el uso correcto del adaptador de cable elastotecnica; 
primero determine el diámetro de aislamiento del cable y elija de 
la tabla el rango de aislamiento correcto, posteriormente seleccio-
ne el código de aislamiento, el kit de conexiòn contiene:
1 adaptador cable catalogo: 655 (codigo de aislamiento).
1 silicon dieléctrico para alta tensiòn catalogo: SILI-805
1 instructivo para la selección del rango y código de 
aislamiento clave: TSCA.

ADAPTADOR DE CABLE

ADAPTADOR DE TIERRA PARA CABLE CON PANTALLA DE HILOS

PRODUCTOS DE MEDIA TENSIÓN

Los Adaptadores de tierra para cable con pantalla de hilos 
marca ELASTOTECNICA 21HA son muy reconocidos en el sector 

sistema para aterrizar completamente protegido y a prueba de 
agua de cualquier tipo incluso las mas corrosivas.
Su amplia gama de calibres comprenden su uso con cables de 
pantalla de hilos con diámetro de aislamiento desde 17.1 hasta 
40,51 mm. 

que aportan en la instalación un recubrimiento adicional entre 
la parte aislante del cable y la boca del adaptador cable o el 
posterior accesorio a conectar; ninguna otra marca adiciona 
esta ventaja.
Sus altos niveles de stock le garantizan cubrir de manera opor-

-
dad al tener siempre actualizadas sus vigencias en sus AVISOS 
DE PRUEBA ANTE CFE.

CATALOGO
ELASTOTECNICA in mm

21 HA-FG 0,673 - 0,826 17,10 - 21,00
21 HA-GAB 0,826 -0,937 21,00 - 23,80
21 HA-HG 0,937 - 1,043 23,80 - 26,50
21 HA-HB 1,090 -1,240 27,70 - 31,50
21 HA-JAB 1,280 - 1,500 32,50 - 38,00
21 HA-KA 1,485 - 1,595 37,72 - 40,50

RANGO DE AISLAMIENTO
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CONECTOR DE ALUMINIO DOBLE BARRENO 
CLASE NEMA SELLADO “MOL“ para transforma-
dor, totalmente sellado a prueba de agua; asegura 
una operación mas fria y confiable.
Catálogo MAV-44-175-15 (conector de aluminio, 
posición vertical, 2 filas de  4 puertos, perno de 

hasta 1 ½”) 
Diseño compacto que elimina la necesidad de 
buses o conectores adicionales.
Cuerpo hermético y resistente de EPDM ( no de 
plastisol).
Puede usarse con manga termocontráctil o 
removible;  cada conector cuenta con 5 salidas 
dobles o sea 10 posibles conexiones, permite 
mayor contacto, 

PRODUCTOS DE BAJA TENSIÓN ALTO AMPERAJE

Conector para Transformador de 8 salidas “MAV”.

Conector de Aluminio  “MAV” para transformador sumer-
gible, totalmente sellado a prueba de agua.
Catálogo de acuerdo a la siguiente tabla: (conector de 

no 1/2 13h UNC y perno transversal de diferentes diame-
tros.)
Diseño que elimina la necesidad de buses o conectores 
adicionales. Cuerpo hermético y resistente de EPDM ( no 
de plastisol).
Rango de aplicación: Bajo voltaje.
Use manga termocontráctil; cada conector cuenta con 8 
salidas, permite mayor contacto, asegura una operación 
mas fria y con
Permite usar zapatas de cobre o aluminio de calibres 4 a 
500 mcm.
Utiliza juegos de conexión con zapata y manga termocon-
tráctil.
Cumple y/o excede las normas ANSI C119.4 y 
NMX-J-519-2011.

CATÁLOGO MAV 44 0 1250
CATÁLOGO MAV 44 0 1125
CATÁLOGO MAV 44 0 1000
CATÁLOGO MAV 44 0 750

SALIDA DEL TRANSFORMADOR
CUERDA 1 1/4" (12 UNC)
CUERDA 1 1/8" (12 UNC)

CUERDA 1" (12 UNC)
CUERDA 3/4" (10 UNC)

Distancia entre barrenos clase nema 1  ¾ “ , lo que permite usar zapatas de cobre o aluminio 
de calibres 4/0 a 1000 mcm .   
Cumple o excede las normas ANSIC119.4 y NMX-J-519-2011.

MOL
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CAJA DERIVADORA MIXTA 15/25 KV
Las cajas derivadoras para 15/25 KV, permiten la conexión en una amplia gama de sitemas modulares ya que ofrecen conexión con la 
familia de 200  AMP (codos e insertos) y con la familia de 600 AMP  (cuerpos en t y boquillas ) en un mismo herraje.
Ambas Interfaces de operación conforme a CFE 55000-99 (puede ser instalada con cualquier otra marca de conectores).

Durable, ligero, resistente al daño, de pared 
gruesa, de alta rigidez dieléctrica en aislamiento 
y un blindaje semiconductor expuesto

 Blindaje semiconductor en camisa 
de hule  se utiliza en las zonas que están 
encerrados y protegidos por el soporte de 
conexiones y la placa trasera.

Disponible en 3, 4, 5 o 6 Interfaces 

Clase 15, 25 o 35 kV de tensión

Aplicaciones Padmount, subsuelo o bóveda

Herraje de acero inoxidable cal 16 de primera calidad

Construida con un herraje de aluminio estructural 
grueso alt mente conductor para m xima 
e�ciencia y nulo calentamiento

CAJA DERIVADORA DE 600 AMP

PRODUCTOS DE MEDIA TENSIÓN
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SCS3 SENCILLO
SCD3 DOBLE
SCS4 SENCILLO
SCD4 DOBLE
SCS5 SENCILLO
SCD5 DOBLE

27-38 mm
36-49 mm
36-49 mm

No. De 
catalogo

TIPO DE 
HERRAJE

SUJETA CABLE ELASTOTECNICA

DIAMETRO EXTERIOR DE 
CABLE

20-32 mm
20-32 mm
27-38 mm

SUJETA CABLE 

Los sujeta cable marca ELASTOTECNICA estan diseñados 
para ensamblarse con hule EPDM moldeado de la mas alta 
calidad.
Sus excelentes propiedades antiozonantes y anticracking 
garantizan  su durabilidad, nula deformación y correcto 
funcionamiento por muchos años a la intemperie incluso 
en zonas extremosas. Sus herrajes hechos de acero tropica-
lizado proveen alta protección anticorrosiva de los agentes 
naturales del medio ambiente.
Estos soportes son instalados justo debajo de la terminal, su 
lengüeta soporte esta diseñada para ser instalada con otro 
soporte o en cualquier otro tipo de apoyo.
Se surte sencilla y con doble broche, con tornillos de 1/4  
20 H UNC tropicalizado, arandela de presión y mariposa. 
Para ordenar apóyese de la sig. tabla de acuerdo al cable a 
instalar.

PRODUCTOS DE BAJA TENSIÓN

AISLADOR MEDIA CAÑA DE NEOPRENO.

El TCA-187 de Elastotecnica está diseñado para soportar 
cables de energía de cualquier tipo, es usado en 
conjunto con ménsulas y correderas de �erro galvanizado 
en registros o pozos de visita.
Este aislador elimina la necesidad de usar aisladores de 
porcelana los cuales son quebradizos; Su diseño 
permite al aislador quedar sujeto a la ménsula sin 
necesidad de usar abrazaderas o sujetadores.

Está fabricado de neopreno altamente aislante el cual 
permite absorber vibraciones, así como contracciones y 
expansiones térmicas del cable. 

RANGO ELECTRO-MECANICO.

Resistencia a la Tensión 1223 PSI ASTM D412
Resistencia ala elongación 600% ASTM D412

Dureza 63 SHA ASTM 2240
Rigídez dieléctrica GARANTIZADA 63 SHA ASTM

11,000 VOLTS/MM
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CAJA DERIVADORA DE 600 AMP

CAJA DERIVADORA 15/25 KV, 600 A
Las cajas derivadoras para 15/25 KV, 650/900, están diseñadas para 
seccionar alimentadores o proporcionar un sistema de 600/900A 
lateral. Son instaladas en equipos tipo pedestal o en bóvedas subterrá-
neas. Se acoplan a todos los conectadores separables aislados 
que cumplen con la especi�cación CFE 55000-99.
Las cajas derivadoras para 15/25 KV, 650/900 están disponibles en dos, 
tres, cuatro, cinco y seis interfaces 600A/900A.

Las D2-D4-650/900 cumplen con las pruebas prototipo establecidas 

Conectada a  un cuerpo BT-625 o  BTP-625 permite   extender y 
derivar una línea en cada una de sus vias.  De acuerdo a la siguiente 
tabla, construya el siguiente catálogo para ordenar.
Interface de operación conforme a CFE 55000-99 (puede ser instalada 
con cualquier otra marca de conectores).

Durable, ligero, resistente al daño, de pared 
gruesa, de alta rigidez dieléctrica del aisla-
miento y el blindaje semiconductor 
expuesto. Todo el cuerpo de hule es  
vulcanizado al 100% con peróxido para un 
rendimiento y �abilidad a largo plazo. 
Blindaje semiconductor en camisa de hule 
se utiliza en las zonas que están 
encerrados y protegidos por el soporte 
de conexiones y la placa trasera.

Disponible en 2, 3, 4, 5 o 6 Interfaces 

Clase 15, 25 o 35 kV de tensión

Aplicaciones Padmount, subsuelo o bóveda

Herraje de acero inoxidable cal 16 de primera calidad

Construida con un herraje de aluminio 
estructural grueso altamente conductor para 
máxima e

PRODUCTOS DE MEDIA TENSIÓN
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CONECTOR PARA TRANSFORMADOR SUMERGIBLE Z TRA.
El Z-TRA de ELASTOTECNICA es un conector múltiples ó conectores 
tipo mecánico usado como interfaz multiconectadora en transfor-
madores sumergibles.

Provee de un herraje de aluminio y opresores 5/8 11 H UNC de 

las caìdas de voltaje en sus 5 vias y permite elevados torques para el 
correcto funcionamiento de las mismas, Asi mismo provee cuerda 
3/4 10 UNC transversal para su interfase con el tranformador y silico-
nes para cada derivación.

Su funda, tapones, mangas y tapón sello hechos de Elastómero 
EPDM altamente aislante y  con elevados espesores también  resis-
tentes al medio ambiente, proveen hermeticidad en todas sus partes 
y un alto desempeño; alcanzando un nivel de resistencia al 
aislamiento entre 200 y 300 GΩ  por mas de 20 años garantizados.

PRODUCTOS DE BAJA TENSIÓN

Ningún otro conector en su tipo alcanza estos niveles.
Permite conectar cables desde el calibre 8 hasta el 4/0 de acuerdo al corte de manga (ver instructivo de instalación).
Este sistema evita el uso de juegos de conexión y terminales ponchables (zapatas ), tornillos, ni costosas pinzas hidráulicas.
Asi mismo su funda abierta permite reconecciones las veces que sean necesarias. Puede adquirir cuaquiera de sus componentes por 
separado.

TERMINALES PONCHABLES TIPO YAL.

El YAL2-440 y YAL2-40500 de ELASTOTECNICA es un conector que 
puede usarse para conductores de cobre y aluminio, viene provisto con un 
compuesto inhibidor de corrosión que asegura un mejor contacto entre el 
cable y el conector y disminuye el par galvánico.
Consiste de un cuerpo de aluminio altamente conductor , el cual debido a su 
propiedad elástica permite cubrir un rango de calibres sin que el material se 
rompa.
Solo se recomienda utilizar una pinza hidráulica de rango amplio como VC-6 
ó Y35 y rotar 90° ó 180° en cada ponchada para evitar deformaciones.
La disposición de los barrenos es clase NEMA (1 ¾ “ ).

Catálogo
YAL2-440  

YAL2-40500 

 Rango de aplicación (MCM)
4, 2, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0

4/0,250,350,500
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CNC

EMPAQUES Y PERFILES DE HULE

En ELASTOTECNICA SA DE CV hacemos un esfuerzo continuo por contar con 
equipo humano y tecnológico de vanguardia  que incluye:

desarrollo e ingenieria de proceso, producto y programación CNC.

- Lineas productivas que incluyen CENTROS DE MAQUINADO CNC y TORNOS 
CNC con alimentadores automáticos y herramientas vivas de marcas de 
renombre.
-Experiencia en desarrollo de moldes de inyección y maquinados en 3 y 4 ejes 
y sistemas de alta productividad. 
- Maquinado en diferentes metales ferrosos, no ferrosos y aleaciones 
especiales.
- Trabajamos con las mejores herramientas de medición como RENISHAW,     y 
las mejores herramientas de corte solo normadas.

Esto nos permite tener una elevada producción y fabricar piezas de alta preci-
sión, exactitud y calidad.

En ELASTOTECNICA,  fabricamos una gran variedad de empaques de hule en 
todo tipo de polimeros entre los que destacan 

-Empaques para boquillas de transformador tipo sumergible, 
- Orings
- Retenes

Contamos con el proceso de extrusión o tubulado de hule, que consiste en 

Diseñamos los dados de extrusión y contamos con la mas alta calidad de 
proceso.

Diseñamos los compuestos de hule adecuados para cada producto, según los 
requerimientos del cliente y/o las condiciones de trabajo del producto de 
acuerdo a SAE, ASTM o cualquier otra norma internacional.

Los cuerpos en T para 600 A – 15.2 KV para opeación sin carga 
y sus accesorios son usados para conectar el equipo (transfor-
madores tipo pedestal, subterráneos, interiores o exteriores y 
otras aplicaciones) y el cable alimentador primario y recorrido 
de red. Los diseños acoplan grandes conductores y funciónes 
de uniones atornilladas y la construcción modular frente 
muerto para la máxima fiabilidad, rendimiento y versatilidad. 
Los conectores DESENERGIZADOS pueden ser fácilmente 
conectados y desconectados con instrumentos  y equipo 
manuales de acuerdo con las prácticas de operaciones acepta-
das. Los accesorios opcionales permiten una separación exter-
na visible, by-pass, aislamiento, terminación de circuito, y 
pruebas así como adición de tapones, apartarrayos y 
protección de circuitos.

En ELASTOTECNICA SA DE CV, nos sentimos orgullosos de ser 
la primera empresa mexicana que desarrolla estos 
conectores, por consiguiente estamos doblemente 
comprometidos por brindar la seguridad y confianza que 
usted ya conoce en nuestra gama de productos.

El conector cuerpo en T para operación sin carga de 
ELASTOTECNICA fue desarrollado por un equipo de 
ingenieros y técnicos mexicanos calificados donde se 
proyectaron los diseños de molde empleando la tecnología y 
herramientas mas avanzadas a traves de la mecánica de 
fluidos computacional en su proceso de inyección; logrando 
así el diseño mas confiable, las condiciones físicas y eléctricas 
óptimas del conector y un desempeño insuperable en campo.

Nuestras herramientas de predicción en el proceso de 
inyección garantizan la consistencia, durabilidad y 
confiabilidad en el producto.

Estas variables operacionales y cualidades de sus materiales 
meticulosamente desarrolladas son controlables solo con la 
mejor maquinaria.

Ya moldeados los cuerpos en T; cada pieza es probada 
individualmente de acuerdo a todos los apartados de la 

Conectadores Separables Aislados de Media Tensión, 

Tensiones de prueba: 
-Corriente Alterna
-Corriente Directa
-Tension de Descarga Parcial.
Corrientes de prueba:
-Corriente de operación continua. -Corriente de corta 
duración.

PRODUCTOS DE BAJA TENSIÓN
CUERPOS EN T 600 AMP  15/25 KV CON Y SIN P.P.
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NOTAS:

ELASTOTECNICA SA DE CV.
CONECTORES ELÉCTRICOS.

E
T

E
T

E L A S T O T E C N I C A



CONECTORES DE BAJA TENSIÓN

CONECTORES DE BAJA TENSIÓN

CONECTORES DE MEDIA TENSIÓN

CONECTORES DE MEDIA TENSIÓN

CONECTORES MÚLTIPLES SUBTERRÁNEOS.

CONECTORES MÚLTIPLES TIPO MECÁNICO..

JUEGOS DE CONEXIÓN REMOVIBLE Y TERMOCONTRÁCTIL. 

CONECTOR PARA TRANSFORMADOR SUMERGIBLE “ZTRA”.

CONECTOR MAV.

CONECTORES MOL.

BOTAS MULTICONECTADORAS.

AISLADORES DE MEDIA CAÑA.

CUERPOS EN T (CON Y SIN PUNTO DE PRUEBA)

CAJAS DERIVADORAS MIXTAS Y 600 AMP.

BOQUILLAS UNIÓN, BIP Y REDUCTORAS

BOQUILLAS ESTACIONARIAS SIN Y CON PUESTA A TIERRA.

ADAPTADORES DE CABLE

ADAPTADORES DE TIERRA.

CODOS 15 Y 25 KVs

INSERTOS 15 Y 25 KVs

SUJETACABLES

ZAPATAS PARA T

CONECTOR OIL STOP.

www.elastotecnica.com           elastotecnica@prodigy.net.mx            www.elastotecnica.com.mx           
carr. Ánimas Coyotepec Km 4 Bo. Ixtapalcalco Coyotepec EdoMex.    Tel/fax: (01593) 9140800  y  9143800

Usted puede tener acceso a nuestros productos ya sea contactándo con nosotros o a través de nuestros 
distribuidores en toda la república.

carr. Ánimas Coyotepec Km 4 Bo. Ixtapalcalco 
Coyotepec Edo Mex. Tel/fax: (01593) 9140800 
(01593) 9143800
www.elastotecnica.com.mx           
elastotecnica@prodigy.net.mx 

DISTRIBUIDORES

SÍGUENOS POR

/Elastotecnica
PEDIDOS EXPRESS:
55 2707 2695   /   55 3642 7398

ELASTOTECNICA SA DE CV.
CONECTORES ELÉCTRICOS.

E
T

COMERCIALIZADORA LUGUER
Av. De La Convención de 1914 Norte #773, Col. Gremial Aguascalientes, Aguascalientes, México. C.P. 20030
Tel.: (449) 978 8383 | Fax: (449) 913 5646 | www.luguer.com | ags@luguer.com
Sucursales: Querétaro, San Luis Potosí, León, Puebla, Tampico, Veracruz, Colombia

DISTRIBUIDORA MAYECEN
Matriz: Calle Angel Garcia Aburto #164, Col. Balderrama, Hermosillo, Sonora, México. C.P. 83180
Tels.: (622) 260 2035, (662) 260 2080 con tres líneas | Fax: (662) 216 8827

Representante en Culiacán, Sinaloa:  Saul Aguilar. Radio: 62*317143*2 | Celular: (667) 220 0355
Representante en León, Guanajuato: Christopher López Acevedo. Radio: 62*317143*3 | Celular: (667) 212 5910

MR DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS
Campeche 476-C, entre A. Truqui y Clemente Ávila. Hermosillo, Sonora, México. C.P. 83188
Tel.: (662) 216 7326, (662) 216 7871, (662) 216 8482 | Fax: (662) 216 8827
Representante: Marco Antonio Ramirez Wong. mramirezb@mrdistel.com.
Ventas en la Zona Norte: Daniel Ramírez Wong. ventas@mrdistel.com

TRANSFORMADORES Y COMPONENTES SA DE CV       
Autopista México - Queretaro Km. 42.5. Calle Ernesto Supa, Bodega 4, Bo. Texcacoa, Tepotzotlán, Estado de 
México, México. C.P. 54600
Tel.: (55) 5876 7676
Contacto: Lic. Nayely Güemez Medina. nayeli.guemez@tyc.com.mx

COMERCIAL ELASTOTECNICA
Camino Real de Calacoaya #14, Calacoaya, Atizapan de Zaragoza, Estado de México, México. C.P. 
Tel.: (55) 53661062 | Fax: (55) 53622438 | Nextel: (55) 2098 4962 | Radio: 62*13*14995
Contacto: Marco Medina. ventas@elastotecnica.com.mx

¡ Contáctanos !
Carretera Las Ánimas - Coyotepec Km 4 s/n,

Barrio Ixtapalcalco, Coyotepec,  
Estado de México. C.P. 54660

Teléfonos: 01 (593) 914 0800 / 3800
www.elastotecnica.com.mx

ventas@elastotecnica.com.mx


