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Los datos aquí expresados están sujetos a cambio sin previo aviso. GRUPODRIEL no se hace responsable del uso y manejo que se les dé y soló tendrán validez cuando estén plasmados 

en una cotización y/o pedido. 

 

 

 

Propiedades 
Método de 

prueba 
Valor 

Esfuerzo a la tensión ASTM 2 2671 ≥ 14 MPa 

Elongación última ASTM D 2671 ≥ 800 % 

Encogimiento 
longitudinal 

ASTM D 2671 0 a -10 % 

Envejecimiento 
acelerado 

120°C, 168hrs.   

Esfuerzo a la tensión   > 10 MPa 

Elongación última  > 200 % 

Esfuerzo dieléctrico IEC 243 ≥ 19 kV/mm 

Absorción de agua 
ISO 62/23°C, 14 

días 
< 0.5 % 

Constante dieléctrica IEC 250 ≤3.5 

Resistividad 
volumétrica 

IEC 93 
 

Flamabilidad (índice de 
oxigeno) 

ISO 4589 ≥ 25 

Corrosión UL 224 No presenta 

Absorción de agua  
ISO 62/23°C, 14 

días 
< 0.5% 

Descripción general  

Características 

La cubierta preformada de GrupoDriel está diseñada 
para aislar y proteger las conexiones de barras de 
hasta 35 kV con distintas configuraciones y 
dimensiones.   
  
Las configuraciones más comunes son en L, T, I, etc., 
sin embargo las fabricamos en todas las formas y  
dimensiones especiales bajo pedido.  
  
La cubierta provee una excelente protección pro-fauna 
eliminando los disparos causados por la flora y fauna  
silvestre cercana a los conductores.  
  
Por sus características de instalación la cubierta puede 
ser removida fácilmente para inspeccionar o dar      
mantenimiento a la instalación, y ser colocada          
nuevamente al finalizar.  
 

Propiedades técnicas 

 Cubiertas preformadas para aislamiento 

y protección de barras de hasta 35kV.  

 Polímero reticulado.  

 Protección anti fauna.  

 Resistente al tracking.  

 Libre de halógeno  

 Resistente a radiación UV.  

 Altamente resistente al intemperismo en 

general.  

 Dimensiones y configuraciones 

personalizadas.  

 Diseño de acuerdo a sus necesidades 

 Diseño sin costo  

 Contenido nacional 

Cubiertas preformadas  

Según diseño 

≥ 1014Ω.cm 


