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Retención Doble P

La Retención Doble Preformada de Distr
finalidad de encabezar el tendido  de conduct
de las redes de distribución y en electr
utilizan dos aisladores de perno fijo en estr
dobles para distribuir el esfuerzo de anclaje de los conductor
de manera uniforme en los dos aisladores

Está fabricada a partir de hilos de acero g
de aluminio y luego la formación recibe en la par
material abrasivo para mejorar el agarr

La Retención Doble DGD está destinada para la aplicación
en aisladores de perno fijo con 
aproximadamente 57 mm (2” ¼), 73 mm (2”7/8) y 10
(4”) (ver tablas más adelante) y di
comprendidas entre 190 y 360 mm.

En el caso de una disposición de aisladores de car
distintas a las mencionadas, consulte a PLP par
de la retención preformada de distribución.

No se recomienda hacer conexiones eléctr
aplicadas de la DGD.

Para Conductores de Aluminio

Espaciador Poligonal con Garras - 15 kV

El Espaciador es una pieza fabricada por el proceso de 
inyección en polietileno de alta densidad en color ceniza 
y con resistencia al tracking eléctrico. El Espaciador fue 
proyectado con un mecanismo especial que asegura el 
cable utilizando una garra que mantiene la presión de 
apriete a través de un sistema mecánico.

El Espaciador Poligonal con Garras es utilizado en redes de distribución aérea, 
clase de tensión 15 KV, en cables protegidos.

Fue desarrollado para cubrir los requerimientos eléctricos y mecánicos en 
ambientes típicos de una red de distribución aérea. El espaciador está colgado 
en un cable mensajero y utilizado como soporte para mantener las distancias 
de los cables conductores en un sistema trifásico.
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ECR-15 11,00 30,00 15 0,60

Cable protegido
Diámetro externo (mm)

Aplicación

Mínimo Máximo
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