


Historia

Fundada en 1984, es una compañía dinámica dedicada a la manufactura de 

productos eléctricos, mecánicos y de protección para el sector eléctrico.

Ha logrado ubicarse como pionera en el ramo convirtiéndose en abanderada 

de la difusión, investigación y mejoramiento de sus productos y gracias a la 

experiencia adquirida y a las investigaciones realizadas en el laboratorio, ha 

logrado desarrollar productos confiables y de gran calidad.



Misión

ELÉCTRICOS INTERNACIONAL LTDA., fabrica fusibles de expulsión y de baja 

tensión y cintas, hebillas, sistemas de protección contra rayos y sistemas de 

puesta a tierra (SPT) en acero inoxidable bajo procesos estandarizados y 

cumpliendo los requisitos de las normas técnicas colombianas 

correspondientes; los comercializa a distribuidoras de energía eléctrica y a 

comercializadoras de material eléctrico y ha logrado un reconocimiento tanto 

nacional como internacional en el sector



Visión

ELÉCTRICOS INTERNACIONAL LTDA., aumentará su capacidad de fabrica 

mensual a 200.000 fusibles y 15 toneladas de acero y diversificará su portafolio 

de productos para ampliar su segmento de mercado tanto a nivel nacional 

como internacional,  a través de inversión económica en materias primas de 

buena calidad y consecución de recurso humano competente y de la 

implementación de un plan de mercadeo con el cual se analice el mercado y se 

implementen estrategias y asesorías de servicio al cliente. 



Homologaciones y 

Certificaciones
Contamos con un sistema de gestión de calidad certificado por el

ICONTEC bajo el numero 077-1 desde 1998 y sello de calidad ICONTEC

desde febrero del 1998.

Nuestros fusibles son certificados por el CIDET bajo los números 00631

y 00632.

Poseemos un laboratorio donde se realizan los ensayos descritos en las

normas ANSI C3742 e ICONTEC 2133.

Los sistemas de puesta a tierra para transformadores de distribución, neutro

en el secundario y torres de telecomunicación y todos sus componentes están

certificados por Bureau Veritas en el Certificado CP/2535-2008. Allí, se

cumplen las normas exigidas por el RETIE (Reglamento técnico de instalaciones

eléctricas)



Que es un sistema de puesta 

a tierra

Conjunto de elementos conductores de un sistema eléctrico específico, 

sin dispositivos de interrupción que conectan los equipos con el 

terreno o una masa metálica. Comprende la puesta a tierra y la red 

equipotencial



Corrosión
La corrosión galvánica es el carcoma de los sistemas 

de puesta a tierra

Principal enemigo de los SPT



La única manera de prevenir o reducir el riesgo de corrosión de los 
electrodos de puesta a tierra y demás instalaciones en contacto es 
eligiendo materiales adecuados para la fabricación de electrodos de 
puesta a tierra.

Nuestra empresa fabrica los SPT en acero inoxidable tipo 304 
cumpliendo con las especificaciones descritas para el acero 
inoxidable austenítico en las normas ASTM A240, en el RETIE y en la 
NTC 2206

Acero inoxidable austenítico 

tipo 304



Acero inoxidable austenítico 

tipo 304
Es un acero austenítico que posee un mínimo de 18% de cromo 

y 8% de níquel, combinado con un máximo de 0.08% de 
carbono. Es un acero no-magnetizable que no puede 

endurecerse por tratamiento al calor.         
El contenido mínimo de 18% de cromo y 8% de níquel 
proporcionan resistencia a la corrosión y la oxidación



El objeto de la instalación de un sistema de puesta a tierra 

es garantizar las condiciones de seguridad a los seres vivos, 

proteger las instalaciones y la compatibilidad 

electromagnética. 

KIT SPT PARA PARARRAYOS Y 

TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCION

KIT SPT PARA 

MEDIDORES Y ARMARIOS 

RESIDENCIALES

SPT - Acero inoxidable 

austenítico tipo 304



SPT - Acero inoxidable 

austenítico tipo 304
El sistema de puesta a tierra marca STAVOL está 
caracterizado por el uso de conductores de sección 
rectangular, como los flejes, en los cuales ambas superficies 
contribuyen a la conducción.

Son mas eficientes que los conductores circulares utilizados 
en cables ya que la corriente fluye en su mayor parte por la 
superficie del conductor



Expectativa de vida de mas de 15 años

Resistente a la corrosión

Menor costo económico sin comprometer la seguridad

No susceptible al vandalismo

Cero deflagración y/o ruptura 

Ventajas sistema de puesta a 

tierra STAVOL



SPT para transformadores de distribución



Conductor conector entre pararrayos



DPS    Nivel Ceraúnico.



DPS (Dispositivo Para Sobre tensiones)

Los DPS NO:

- No absorbe la 

energía.

- No detienen las 

descargas

 Desvía la descarga a 

tierra.



DPS (Microescrutuctura)

 Los granos MOV y

sus uniones son

pequeños switches

electrónicos.

 Los granos se

encienden y apagan en

microsegundos para

formar una

trayectoria de

corriente.



DPS  Malas practicas

 No cumple con los 

datos de placa.

 Distancia entre equipo 

de conexión demasiado 

largo. (Voltaje inductivo)
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DPS Tipo GAP

 Tecnologías con GAP, sistemas
de los cuales existen desde
1972.

 Con esta combinación

se logra un mejor desempeño.

 Perdidas de cero vatios

 Mejor recuperación al impulso.

 Ideal para aplicaciones en
largas distancias de protección.



Comparación Comportamiento



Estructura Interna

 Genera un voltaje residual <30 % 



Cortacircuito tipo V

• Zonas de mayor 

contaminación

• Menor Peso

• Hecho en 

colombia.



Porta DPS

Sistema de rápido 

enganche para 

DPS.

 Aislamiento 

Polimérico.

 Facilidad de 

instalación.

 Trabajo en línea 

viva.



Principal: Calle 17 # 42 A-69 

Teléfonos: 3377977

Fax:  (57-1)3377945

Celular:  (57)311  591  40   31

www.electricosinter.com

Bogotá D.C. - Colombia

Clientes


