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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. 

 

 

 

Fundadriel con amarre es un novedoso kit el cual está 

diseñado para poder aislar los conductores que pasan 

por aisladores con cuello tipo “F” ANSI. El amarre de 

Grupodriel está especialmente fabricado en polímero 

de alto impacto resistente al UV además de ser ignifugo 

con excelentes propiedades dieléctricas que le 

permiten resistir 15kV, 25kV, y hasta 35 kV al igual que 

el Fundadriel. 

Este práctico amarre no requiere de herramientas 

adicionales para su instalación.  

 

 

 Evita las fallas causadas por aves, reptiles, 

ardillas, trepadores y rastreros que puedan tocar 

ambas fases o tierra y fase. 

 Amarre preformado de plástico para evitar 

inducción. 

 Gran resistencia a la tracción. 

 Amarre resistente a la radiación UV y al 

intemperismo en general. 

 Fundadriel fabricado en silicón sirve para líneas 

de hasta 35 kV nominales. 

 

 

 

TABLA DE COMPATIBILIDAD 

CÓDIGO CUBIERTA AMARRE CONDUCTOR 
ASCR 

CONDUCTOR 
AAC 

FD13-02 Fundadriel 13 mm 02 ACSR 1/0 AAC 1/0 

FD13-02 Fundadriel 13 mm 02 ACSR 3/0 AAC 3/0 

FD25-03 Fundadriel 25 mm 03 ACSR 266 AAC 266 

FD25-03 Fundadriel 25 mm 03 ACSR 366 AAC 336 

FD25-04 Fundadriel 25 mm 04 ASCR 366  

 Fundadriel con Amarre 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

CARACTERÍSTICAS 

CARACTERÍSTICA UNIDAD VALOR 

Diámetro amarre 
 

mm 11.11 

Peso máximo 
aproximado 

gr 147, 157, 
175 

Longitud mínima  mm 485, 520, 
568 

Carga mínima de 
deslizamiento 

kN 1.12 

Capacidad de 
Aislamiento  

kV 15, 25 y 35* 

Resistencia al UV 
 

 Excelente 

                                      *35 kV aislando las 3 fases          

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 


