
Soluciones Sigtronic para minimizar 

incidencia de falsos contactos y conexiones 

ilícitas, mejorando las conexiones en redes 

aéreas de baja tensión. 



Soluciones Confiables 

Disminución en tiempos de instalación 

Distribución de la energía mejorada 

Eficiencia en labores de los operarios 

Vida útil prolongada 

LO QUE NOS DISTINGUE 



1. SISTEMA PROTEGIDO PARA REDES AÉREAS 
DE BAJA TENSIÓN  

2. SISTEMA DE DISTRIBUCION DE PASO PARA 
RED AÉREA DE BAJA TENSIÓN 

3. SISTEMA AUTO PROTEGIDO PARA 
CONEXIÓN DIRECTA AL TRANSFORMADOR 

4. CUBIERTA ANTIFAUNA Y FLORA SEMI-
AISLANTE PARA LINEAS DE MEDIA TENSION 

 

 

SOLUCIONES SIGTRONIC 



CARACTERÍSTICAS 
 

 Cubiertas de nylon 
resistentes a Rayos UV. 

 Conectador de perforación 
de aislamiento con 
cuchillas de cobre 
platinado 

 Barra de cobre 
electroestañada con 
opresores de acero 
inoxidable 

 Gel hidrofóbico 

 Tornillería de acero 
inoxidable 

 
 SISTEMA PROTEGIDO PARA REDES AÉREAS DE BAJA 

TENSIÓN   



 
 SISTEMA PROTEGIDO PARA REDES AÉREAS DE BAJA 

TENSIÓN   

BENEFICIOS 

 
 Abatimiento del par galvánico 

 Abatimiento de pérdidas 
energéticas por efecto Joule 

 Conexión eléctrica confiable 

 Estética en conexión eléctrica 

 Optimización del costo 
hora/hombre por instalación y 
mantenimiento 

 Reducción de incidencias por 
conexiones ilícitas  

 Cumplimiento de Normas 
Mexicanas 

 



CARACTERÍSTICAS 

 

 Caja polimérica grado ingeniería 
ABS. 

 Dispositivo de seguridad (corto 
circuito) 

 Barras de fase y neutro de cobre 
electroestañado con opresores de 
acero inoxidable A4 

 Tornillería de acero inoxidable 

 Cinta estructural  

 Conectadores de derivación tipo 
perforación para cables aislados.  

 Conector mecánico de cobre 
electroestañado 

 Haz de conductores. 

 Candado de seguridad tipo barril 
y llave tipo perno induplicable.  
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 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA RED AÉREA DE BAJA 

TENSIÓN 

BENEFICIOS 

 
 Abatimiento del par galvánico 

 Abatimiento de pérdidas 
energéticas por efecto Joule 

 Reducción de incidencias por 
conexiones ilícitas 

 Conexión eléctrica confiable 

 Estética en conexión eléctrica 

 Incremento en facturación por 
recuperación de servicios  

 Optimización del costo 
horas/hombre por instalación 
y mantenimiento 

 Cumplimiento de Normas 
Mexicanas 



 
 SISTEMA AUTO PROTEGIDO PARA CONEXIÓN DIRECTA 

CON MEDICIÓN REMOTA  

CARACTERÍSTICAS 
 

 

 Configuración depende el 
arreglo de la red de 
distribución 

 Cubierta de blindaje en acero 
inoxidable 304 con 
recubrimiento epóxico 
bicapa. 

 Diseño para transformador 
Marca Prolec de 25 kV tipo 
poste para costa. 

 Caja polimérica grado 
ingeniería ABS. 

 Barras de fase y neutro de 
cobre electroestañado con 
opresores de acero 
inoxidable A4. 

  

 



BENEFICIOS 
 

 Abatimiento del par 
galvánico 

 Abatimiento de pérdidas 
energéticas por efecto Joule 

 Conexión eléctrica confiable 

 Exclusión de la red 
secundaria 

 Reducción de incidencias 
por conexiones ilícitas 

 Distribución adecuada de la 
carga por fase 

 Estética en conexión 
eléctrica 

 Cumplimiento de Normas 
Mexicanas. 

 

 
 SISTEMA AUTO PROTEGIDO PARA CONEXIÓN DIRECTA 

CON MEDICIÓN REMOTA  



 

 CUBIERTA ANTIFAUNA Y FORA SEMI-AISLANTE 
PARA LINEAS DE MEDIA TENSION 

CARACTERÍSTICAS 
 

 

 Cubierta elastomerica 
resistente a rayos UV y 
antiflama 

 El sistema de cierre es 
con una herramienta para 
facilitar la instalación de la 
misma. 

 Masilla dieléctrica de alto 
sello para evitar arco 
eléctrico 

 Cuenta con reporte de 
pruebas de LAPEM. 

 Ligera y de muy fácil 
instalación 

  

 



BENEFICIOS 
 

 Protección de las líneas 
aéreas por contacto 
accidental de flora, fauna y 
personas 

 Evita riesgos eléctricos de 
personal que se encuentra 
realizando trabajos 
eléctricos cercas de las 
líneas 

 Evita interrupciones por 
arcos eléctricos en 
estructuras, espectaculares 
cercas a la línea 

 Minimiza costos por poda 
de arboles 

 Reducción de accidentes 
mortales 

 

 
 CUBIERTA ANTIFAUNA Y FORA SEMI-AISLANTE PARA LINEAS 

DE MEDIA TENSION 



GARANTÍAS SIGTRONIC 

 Productos de Calidad 
 Cumplimiento de  
 Normatividad 
 Fabricación Nacional 
 Soporte en Campo 
 Asesoría Técnica 
 Rentabilidad 



Gracias 


