
Procedimiento de aplicación

4. Con una pinza pico de loro complete la conexión, apretando el componente cuña hasta visualizar la traba.
3. Introduzca el componente cuña entre el cable y la jabalina en el componente “C”
2. Introduzca el cable en el componente “C”
1. Coloque el componente “C” en la jabalina

Aplicaciones

y aterramiento CATVAterramiento de sistema eléctrico o telefónico 
postes, transformadores, banco de capacitores, pararrayos, etc.

Puesta a tierra del sistema de distribución de energía: 

Características

.normas ANSI C119.4, ABNT – NBR 5370, ABNT- NBR 9326
eléctricas, mecánicas y ambientales, de acuerdo a las 

Están diseñados para cumplir con las exigencias 
con los correspondientes conductores.

electrolítico, que permiten unir las jabalinas de tierra 
forma de C, más una cuña flexible, ambas de cobre 

Los conectores WAT están compuestos por un cuerpo en 
perjudicar el cobre de los componentes de la conexión. 

Los conectores WAT pueden ser retirados sin 
No requiere herramientas especiales. 

(efecto suelo) no afectan al conector WAT. 
Las condiciones climáticas de temperatura y humedad 

independizándola de las condiciones ambientales.
El sistema elástico evita el aflojamiento de la conexión 

permanente de contacto y baja resistencia eléctrica.
Es un conector de diseño elástico que garantiza una fuerza 

directamente enterradas.
Las conexiones del WAT son permanentes y pueden ser 

en sistemas eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones.
El conector WAT fue diseñado para conexiones de puesta a tierra 

Conector cuña WAT

para puesta a tierra
Conectores

para puesta a tierra



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE SELECCION CONECTORES WAT Y CONDUCTORES EN MM² 

CODIGO  CONDUCTORES EN MM² (Cu – Ac Cu) 

TIPO 
COBRE 

ELECTROLICTICO 

COBRE 
ELECTROLICTICO 

ESTAÑADO 

ALEACION 
COBRE 

ESTAÑADA 

JABALINA 
IRAM 2309 

SÓLIDO FORMACION 7 HILOS 

4mm² 6mm² 10mm² 10mm² 16mm² 25mm² 35mm² 

WAT 1 94001 94001-2 94001-3 ½ (12.60)      ✓ ✓ 
    

⅝ (14.60) 
   

✓ ✓ ✓ ✓ 

¾ (16.20)  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

WAT 3 94003 94003-2 94003-3 ⅝ (14.60) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

WAT D 
 

  ½ (12.60) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

WAT B    ⅜  (9.00) ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 
 

TABLA DE SELECCIÓN CONECTORES WAT PARA CONDUCTORES MALLAS DE TIERRA 

 CODIGO CONDUCTORES EN MM² 

TIPO COBRE ELECTROLICTICO COBRE ELECTROLICTICO ESTAÑADO COBRE O ACERO COBRE 

WAT 10    25 X 25  

WAT 70     35 X 35 

PICO DE LORO 

94002 94002-2 94002-3 WAT 2 

94004

94007 94007-2 94007-3

94006 94006-2 94006-3

94005

94004-2

94005-2




