
FABRICADO EN: México 
NORMA TÉCNICA APLICABLE: NMX-J-519-ANCE-2011

CONECTORES MÚLTIPLES 
SUBTERRÁNEOS SERIE BS

Rangos de voltaje

Rango de aplicación

Aguante dieléctrico a la tensión
por 1 minuto

Resistencia de aislamiento después de
un acondicionamiento de calentamiento
a 113ºC ± 5ºC por 168 h

600V o menos

2 200V,60Hz

Rangos de corriente

Rango de aplicación

Ciclos de corriente e inmersión en agua

Corrientes que no sean mayores
que la capacidad de conducción
del cable a instalar.

Aguanta 50 ciclos de calentamiento 
y enfriamiento aplicando 250 A / 1 hora
 con elevación de temperatura de 90 ºC.

Temperatura de operación
113ºC ± 5ºC Máximo

El BS-44, BS-66, BS-88 y BS100 de ELASTOTECNICA 
son conectores múltiples ó conectores tipo pulpo usados 
para distribución subterránea de bajo voltaje en fraccio-
namientos residenciales, unidades habitacionales y 
centros comerciales donde utilizan distribución subterrá-
nea. 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 deriva-
dor que puede usarse directamente enterrado o en regis-
tros. Se usa en conjunto con zapatas de aluminio poncha-
bles para cables de cobre o aluminio (desde calibres 8 
hasta 350 MCM) y mangas removibles y/o termocontrác-
tiles. Solo requiere un torque de 20 Lbs. para asegurar un 
contacto firme entre la zapata de aluminio y el ancla del 

conector A diferencia de sus competidores los múltiples 
subterráneos de ELASTOTECNICA alcanzan un nivel 

esto logrado principalmente por tres factores:

1. La calidad y propiedades de vanguardia en su 
EPDM

2. Los incomparables espesores de hule, mismos que 
protegen la pieza y prolongan su desempeño 
activo por mas de 20 años garantizados.

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.

HECHO EN

MÉXICO

CUERDA PARA TORNILLO
3/8 - 16 HILOS

Inspección y Pruebas de rutina
durante la fabricación

     •  Resistencia de aislamiento conforme a 
NMX-J-519-ANCE-2011 (con equipo calibrado 
anualmente).

     •  Se realiza al 100% de los conectadores fabricados.

     •  Se aplican 2.5 KV/3-60 segundos.

     •  Inspección visual al 100 % de los conectadores 
durante el proceso de inyección de EPDM.

     •  Inspección de torque, inspección visual de cuerdas 
y verificación dimensional durante el proceso de 
maquinado.
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UNDERGROUND MULTI-PORT 
CONNECTOR BS SERIES

ELASTOTECNICA BS-44, BS-66, BS-88 AND BS-100 are 
multi-port connectors or low voltage underground bus for 
residences areas, housing units, shopping malls and places 
where the underground electrical distribution  is needed. It is 
made of a highly conductive aluminum body which minimizes 
voltage drops. The aluminum body is covered with highly 
insulating and environmentally resistant EPDM elastomer.

Installation

BS-44, BS-66, BS-88 and BS-100 are shunt connectors 
that can be used directly buried or in registers. It is used
with aluminum lugs crimped to copper or aluminum
cables (from gauge 8 to 350 MCM) and removable or 
heat shrink sleeves. It only requires 20 Lbs of torque to 
assure a steady contact between the aluminum lug and 
the connector anchor.

Routine inspection and testing during manufacturing:

*Insulation resistance according to the standard 
NMX-J-519-ANCE-2011(with annually calibrated 
equipment).

*100% of all the manufactured connectors 
tested and inspected.

*2.5 KV/3-60 seconds is applied.

*Torque inspection, visual inspection, and dimension 
veri�cation during the manufacturing process.

Di�erent from its competitors ELASTOTECNICA 
UNDERGROUND MULTI-PORT CONECTORS reaches 
a level of insulation resistance between 
200 and 300 GΩ.  This is achieved mainly by 
three factors:

1.   The quality and the outstanding properties 
in the EPDM.

2.   The incomparable rubber thicknesses, which 
protect the piece and prolong its active 
performance for more than 20 years guaranteed.

3.   The specially designed aluminum alloy for these
connectors provides the maximum 
conductivity of the connector.  It also provides the 
mechanical capabilities necessary to tolerate the 
torques and the continuous connections and 
disconnections to which they are subjected.

VOLTAGE RANGES

Application ranges

Dielectric resistance to 
tension for one minute

Insulation resistance after 
heating conditioning at 113 °

600V or less

2200V, 60Hz

100 GΩ

CURRENT RANGES

Application ranges

Operating temperature

Water cycles and 
immersion of water

Currents that are not bigger than
the conduction capacity of the 
cable to be installed.

Resists 50 cycles of heating and
cooling by applying 250A / 1 hour
with a temperature rise of 90 ° C

SCREW ROPE
3/8 - 16 H

ELASTOTECNICA
ELECTRICAL CONNECTORS
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Carretera Ánimas - Coyotepec Km 4 S/N , Colonia
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WWW.ELASTOTECNICA.COM.MX
visit our 

online store


