
Conectores
PARA PUESTA A TIERRA

Conector Cuña puesta a Tierra WAT
Conector Cuña puesta a tierra de Tipo WAT fue diseñado para
proporcionar un método confiable de hacer conexiones de puesta
a tierra en residencias, industrias, líneas eléctricas,
telecomunicaciones y otras aplicaciones similares.
Conexión de hilos o cable conductor de cobre o de acero cobreado
con jabalina de tierra cilíndrica en acero cobrado.
Su instalación es simple, a través de alicates pico de loro de 12
pulgadas. La conexión por doble efecto resorte (resiliencia)
garantiza su durabilidad.
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El Conector Cuña de puesta a tierra es 
compuesto por los componentes 
mostrados en la Figura 1, es decir, un 
“C” y Cuña que actúan con elasticidad 
aplicando fuerza sobre el cable y la 
jabalina. Disponible en versiones - 
Cobre desnudo y Estañado o Aleación 
de cobre 260 y estañado (siendo la 
versión estañada para mallas de puesta 
a tierra construidas con conductores de 
acero zincado) - y contiene un inhibidor 
de oxidación que recubre las superfi-
cies de contacto de sus componentes.

Coloque el componente “C”
en la jabalina.

Introduzca el cable en
el componente “C”.

Introduzca el componente cuña entre el 
cable y la jabalina en el componente “C”.

Con una pinza pico de loro complete la 
conección, aprentado el componente 
cuña hasta visualizar la traba.

Ajuste el cable de acuerdo con lo que se 
muestra en la figura. La parte recta de 
ésta conformación debe tener 50mm
aproximadamente.

Procedimiento de aplicación
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940 000 940 001-1 940 001-3 1/2” 10 - 35WAT 1

940 003 940 003-1 940 003-3 5/8” 2,5 - 16WAT 3

940 007 940 007-1 940 007-3 1/2” 4 - 10WAT D

940 006 940 006-1 940 006-3 3/8” 4 - 10WAT B

940 004 940 004-1 940 004-3 25 mm2 35WAT 10

940 005 940 005-1 940 005-3 35 mm2 35WAT 70

Tipo

940 002 940 002-1 940 002-3
5/8”
3/4”

10 - 35WAT 2

Tabla de selección Conectores WAT y cables en mm2Descripción

Nota: Evite golpear la varilla, con martillo o similares,
una vez finalizada la aplicación del conector.
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