
 
 

ACTA DE RESPUESTA A OBSERVACIONES 
INVITACION PUBLICA No 01-2020 

SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA E.E.B.P S.A E.S.P  

ORIGEN CONSULTA ACLARACIÓN Y/ RESPUESTA 

<veronicamonsalve@rymel.com.co> 
 
lun.,  24 feb. 2020 a las 14:42 
 

Buenas tardes, se solicita aclaración de lo siguiente: 
1. ¿Hay otros impuestos o estampillas que haya que tener en cuenta, diferentes a los establecidos 

en el pliego licitatorio? 
2. Rymel es retenedor y el de industria y comercio aplica solo al municipio de Copacabana-

Antioquia. ¿Se debe enviar una carta con la licitación para que en el momento de los pagos no 
nos vayan a aplicar retenciones? 

3. ¿Es posible prorrogar una semana más la entrega de la licitación?, dado que la solicitud de 
aclaraciones es hasta el 26, y en caso de que haya que hacer correcciones en nuestra oferta no 
nos daría el tiempo para realizar el despacho a tiempo y llegue en la fecha estimada.  

 

1. Aplica los impuestos mencionados en la invitación pública No, 01 de 
2020. 

2. No es necesario enviar carta, no se efectúa retenciones por ICA  a 
proveedores no  residentes en Puerto Asís.  

3. Ver ADENDA No. 01 publicada en página WEB de la EEBP donde se 
modifica cronograma 

<veronicamonsalve@rymel.com.co> 
 
mar., 25 feb. 2020 a las 14:08 

Por favor aclarar lo siguiente sobre la solicitud de oferta, y de ser posible adjuntarnos especificaciones 
técnicas de los transformadores de distribución y transformadores de corriente: 
1. Transformadores de distribución. 

a. Aclarar los voltajes primarios para todos los equipos. 
b. Definir cuáles son los voltajes secundarios, para el caso de los trifásicos indicar si son a 
plena carga o en vacío. 
c. Definir si el aceite es mineral o biodegradable 

2. Transformadores de corriente. 
a. Definir tipo (Exterior o Interior) 
b. Burden o VA 
c. Clase de precisión 
d. Terminales en cable o bornera 
e. Ventana o barra pasante 

3. ¿Hay otros impuestos o estampillas que haya que tener en cuenta, diferentes a los establecidos 
en el pliego licitatorio? 

4. Rymel es retenedor y el de industria y comercio aplica solo al municipio de Copacabana-
Antioquia. ¿Se debe enviar una carta con la licitación para que en el momento de los pagos no 
nos vayan a aplicar retenciones? 

5. ¿Es posible prorrogar una semana más la entrega de la licitación?, dado que la solicitud de 
aclaraciones es hasta el 26, y en caso que haya que hacer correcciones en nuestra oferta no nos 
daría el tiempo para realizar el despacho a tiempo y llegue en la fecha estimada. 

 
 
 
 

1. Transformadores de distribución 
a. MTTO EEBP SA ESP - 13.200 V 
b. MTTO EEBP SA ESP - 220/127V a plena carga 
c. MTTO EEBP SA ESP - Mineral libre PCB 

2. Transformadores de corriente 
a. Tipo ventana exterior, 100-220 V , 5VA, CLASE 0.5, Terminales 
en cable calibrado.  

3. Aplica los impuestos mencionados en la invitación pública 
4. No es necesario enviar carta, no se efectúa retenciones por ICA  a 

proveedores no  residentes en Puerto Asís.  
5.   Ver adenda No. 01 publicada en página WEB de la EEBP donde se 

modifica cronograma 
 

Jorge Prada - Sumequip SAS 
<jprada@sumequip.com.co>  
 
lun., 24 feb. 2020 a las 16:58 

1. POLEA SENCILLA PARA BOLSO KLEING      20_Especificar que tipo de polea es? 
2. ROLLO DE CADENA PARA PODADORAS 3/8      10_Especificar de cuanto el rollo? Ya que ese 

elemento viene es por eslabones 640 el rollo 

R:/ 
1. MTTO EEBP SA ESP - REF: CMI  RP118 o equivalente 
2. MTTO EEBP SA ESP - REF: STIHL 36100001640 3/8”P 61PMM3 

Asistente1 Dielco 
<asistente1@dielco.net> 
 
lun., 24 feb. 2020 a las 15:49 

Asunto: observaciones Invitación Publica No 01-2020. Suministro de herramientas y materiales 
eléctricos. Cordial Saludo.  
De acuerdo con su invitación, presento las siguientes inquietudes: 
1. Solicito ampliar el plazo para presentar observaciones por la gran cantidad de ítem solicitados, 

y que no están acompañados de información técnica que podría generar alguna confusión al 
ofertar;  

2. de igual manera ampliar el plazo de presentación de oferta. 
3. Solicito anexar en el anexo 3 las unidades que corresponde cada ítem 

R:/ 
1. Ver adenda No. 01 publicada en página WEB de la EEBP donde se 

modifica cronograma y adenda 02 donde se informa de la 
publicación en la página web de la convocante, de los anexos 02 y 
03 ajustados según las observaciones que fueron aceptadas. 

2. Ver adenda No. 01 publicada en página WEB de la EEBP donde se 
modifica cronograma. 
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4. ¿Ítem Aceite Dieléctrico para transformador de potencia 200°c unidad es Galón de cuántos 
litros? 

5. Ítem Alambre galvanizado 12 , unidad es Kg? 
6. Los cables la unidad es MT?. 
7. ¿Las cajas de abonado ampliar información si los usuarios que relaciona son monofásicos o 

trifásico? 
8. Ampliar información Grapa retén 397-MCM ref 0705 
9. Los portafusiles de seccionador - Repuesto son de tipo NH ? Y cuántos amperios, ampliar 

información de este ítem. 
10. Ampliar información técnica de los transformadores mono y trifásicos Autos protegido. ¿Es 

posible ofertar con devanados en Al? 
Dielco SAS. 

3. Se publica en la página web de la convocante, el anexo 03 ajustado 
según lo informado en la adenda 02. 

4. MTTO EEBP SA ESP - tambor 55 Gl 
5. MTTO EEBP SA ESP - kg 
6. MTTO EEBP SA ESP - mt 
7. MTTO EEBP SA ESP -  CAJA ABONADA RED TRENZADA 12 USUARIOS 

- TRIFÁSICO 
8. MTTO EEBP SA ESP -  GRAPA RETEN CABLE 397-MCM linea 115KV 

tipo pistola 
9. MTTO EEBP SA ESP -   PORTAFUSIBLE DE SECCIONADOR-REPUESTO  

Cortacircuito/seccionador 3 etapas CELSA SRP-15-4 
10. TRF de distribucion 1000msnm 13200V/200/127V ONAN, aluminio o 

cobre es posible 

Natalia Gomez 
<nataliagomez@ie.com.co> 
 
lun., 24 feb. 2020 a las 15:29 

1. NUMERAL 6.3 CAPACIDAD FINANCIERA – 
2. NUMERAL 14 PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE MATERIALES ELECTRICOS: 

Tengo conocimiento absoluto de los materiales que la EEBP solicita pues por lo general sus 
requerimientos son muy similares sin embargo proyectar una entrega máxima de 5 dias 
calendario, con algunos materiales es complicado, algunos de ellos son bajo pedido especial o 
fabricación por ende como se negociaría en ese caso la entrega y los días pactados para la 
misma pues algunos tienen plazos de 8 a 15 hábiles de acuerdo a los fabricantes y otros como 
los cables pueden llegar a ser de 30 dias o mas. 

3. NUMERAL 17 ALMACENAJE Y VALORES UNITARIOS DE LOS MATERIALES: 
Para poder asegurar los precios durante 6 meses, es necesario que la EEBP NO MODIFIQUE NI 
LAS CANTIDADES NI LAS REFERENCIAS UNA VEZ ENVIADA LA OFERTA. Ya que muchos de los 
materiales dependen de insumos de importación por ende negociar un precio por seis meses 
es muy complicado y sostenerlo mas. 
Nuestra empresa se compromete a pedir desde el momento de la firma del contrato dado el 
caso que sea el ganador, el material que ustedes aprueben y asi poder sostener precios, pero 
no aceptaríamos ningún cambio ni de referencias ni de cantidades ya que esto puede generar 
costos adicionales como ya les comente. Es posible que si nos ganamos el proceso el mismo 
contenga esta aclaración como clausula? 

 
 
 
 

1. Los indicadores financieros se encuentran establecidos en la 
invitación pública y debe darse cumplimiento a los tres. 

2. A la firma del contrato se anexa cronograma de entregas durante la 
vigencia de este. 

3.  Se anexa al contrato cronograma de entregas con los respectivos 
materiales, cantidades y precios ofertado para su cumplimiento. 

Alexandra Hoyos 
<ahoyos@celsa.com.co> 
 
lun., 24 feb. 2020 a las 12:14 

Buen día Señores EEBP S.A. 
A continuación, presentamos las consultas relacionadas al proceso mencionado en el asunto 
1.       En el anexo 3 del documento INVITACION PUBLICA No 01-2020, listan los materiales con 
cantidades a suministrar, agradecemos nos confirmen si es posible ofertar por ítems de dicho 
listado. 
2.        En el documento publicado en el portal no se encuentran las especificaciones técnicas de los 
materiales. Agradecemos nos hagan llegar dichas especificaciones para presentar la oferta técnica 
acorde a lo requerido. 
 

1. Se podrá ofertar por ítems o grupos de materiales. 
2. MTTO EEBP SA ESP – materiales de compra ya suministrados a EEBP 

SA ESP existentes en SAP, realizar consultas sobre cada ítem 

OCYMM SAS <ocymm@outlook.com> 
 
lun., 24 feb. 2020 a las 7:36 

Cordial saludo, 
El presente correo es con el fin de solicitar una aclaración de los pliegos de condiciones, lo referente 
a los Anexos 3 y 4, los cuales hacen referencia a la lista de materiales a suministrar, pero no 
especifican la unidad de medido de los materiales. 
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Por ejemplo: 
1. Aceite dieléctrico para transformador de potencia 200oC, no sabemos si hace referencia a 1/4 

de galón, a un galon, a un cuñete o a un tambor de 55 galones. 
2. Cinta Band 5/8, no se sabe si hace referencia a metros lineales, o a un rollo, etc. 
Por favor sería importante pones una columna que diga la unidad de medida de cada material que 
se requiere cotizar. 
 

 
1. MTTO EEBP SA ESP - tambor 55 Gl 
2. MTTO EEBP SA ESP - metros lineales 

Jorge Prada - Sumequip SAS 
<jprada@sumequip.com.co> 
 
vie., 21 feb. 2020 a las 16:31 

1. BANDAS PARA PRETALES     30_Ese el par de pretales para subir poste? 
2. CUERDA PARA AYUDADORES     600_Que clase de cuerda es? 
3. CUERDA TRENZADA DE PROPILENO REF 2200171 TIPOC 16 mm     900 

CUERDA TRENZADA DE PROPILENO REF 2200191 TIPOC 19 mm     200 
CUERDA TRENZADA DE PROPILENO REF 2200201 TIPO A 8 mm     900_Que marca es? La que 
manejamos esa marca Tesicol (nacional) 

4. DETECTOR AUSENCIA DE TENSION     12_Se solicita rango si es de baja, media o alta tensión. 
5. Gratas para pulidora     10_Diámetro 3”, 4” o 6”, si es copa o rueda, lisa o entorchada? 
6. Linternas Recargables de 500 Lúmenes portátiles     8_Son linternas de mano? 
7. LLAVE DE ESTRIAS CON MATRACA CABEZA FLEXIBLE DE 1/2     30 

LLAVE DE ESTRIAS CON MATRACA CABEZA FLEXIBLE DE 1/4     30 
LLAVE DE ESTRIAS CON MATRACA CABEZA FLEXIBLE DE 15/16     30 
LLAVE DE ESTRIAS CON MATRACA CABEZA FLEXIBLE DE 3/4     30 
LLAVE DE ESTRIAS CON MATRACA CABEZA FLEXIBLE DE 3/8     30 
LLAVE DE ESTRIAS CON MATRACA CABEZA FLEXIBLE DE 9/16     30_Que marca las solicitan? 

8. Poleas de doble Carril capacidad 1 Tonelada con canal para manila 5/8     6 
Poleas de Triple Carril capacidad 1" 1/2 Tonelada con canal para manila 5/8- 3/4     6_Que 
marca las solicitan? 

9. POLIPASTO DE PALANCA 1 1/2 TONELADAS     2 
POLIPASTO DE PALANCA 3 DE TONELADAS     2 
POLIPASTO DE PALANCA 3/4 DE TONELADAS     8 
POLIPASTO DE PALANCA DE 500 KG     2_Que marca las solicitan? 

 
 
 
 
 

1. Si 
2. Cuerda Semestática SOSEGA. 11mm Ref. 160623 o equivalente 
3. Manilas 
4. SEW Modelo: 277 HP o equivalente, cumple resolución 1348 de 

2009 
5. 4” copa lisa 
6. Si, para intemperie, recargable dual conector a 12V en vehículo o 

120V 
7. URREA o equivalente 
8. GAN MAR, KOCH o equivalente 
9. Unoplus, Ergo, Handy Yale o equivalente 

   

Gerencia Fantti Ingeniería 
<gerencia@fanttiingenieria.com> 
 
mié., 26 feb. 2020 a las 11:54 

ANEXO 3: 
1. 300 Conector Acom Aluminio de 2 Pernos 
       Requerimos el rango del Cable 
2. 200 Conector Bimetálico de 2 pernos 
       Requerimos el rango del Cable 
3. 50   Empalme automático Calibre 1/0 
       Requerimos Especificación Técnica del Tipo de Empalme 
4. 150 Empalme automático Calibre 2 
       Requerimos Especificación Técnica del Tipo de Empalme 
5. 20   Empalme automático Calibre 266,8 MCM 
       Requerimos Especificación Técnica del Tipo de Empalme 
6. 50   Grapa de retención Aluminio 3 UES 
      Se requiere el rango del Cable 
ANEXO 4: 

1. #2 a 1/0 AWG 
2. #2 a 1/0 AWG 
3. Blackburn ATS1020 o equivalente 
4. Empalme automático Calibre 2/0 ATS20 o equivalente 
5. Hubbell fargo GL-410 o equivalente 
6. 1/0 AWG 
7. Pinza tensora para acometida en cable concéntrico monofásico y 

trifásico.  
8. Caja de abonado trifásica para 9 usuarios tipo intemperie, con 

conexión de presión, 600 V, en policarbonato para acometidas con 
tornillo de seguridad triangular. Suministrar 1 llave por cada 5 cajas. 

9. Chazo metálico (con tornillo) expansivo 3/8*3” 
10. Equipo de medición combinado media tensión trifásico, conjunto de 
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7. 1333 Pinza Tensora 
        Se Requieren Especificaciones de la Pinza y Rangos de cable 
8. 20    Cajas de Abonados 
        Es Monofásica o Trifásica 
        Para cuantos usuarios 
        Para red Normal o trenzada 
9. 467 Tornillo Expansivo para Acometida 
        Qué Tipo de Tornillo, Medidas del tornillo 
10. 2     Medidor de Media Tensión Combinado 
       Se Requieren las Especificaciones Técnicas del Equipo Requerido 
11. 42   Medidores Semi Directa 
      Especificaciones Técnicas 
12. 45  TC Transformadores de Corriente 300/5A 
     Especificaciones Técnicas, VA, Clase, Voltaje, Interior o Exterior 
13. 51  TC Transformadores de Corriente 200/5A 
     Especificaciones Técnicas, VA, Clase, Voltaje, Interior o Exterior 
14. 30  TC Transformadores de Corriente 100/5A 
     Especificaciones Técnicas, VA, Clase, Voltaje, Interior o Exterior 
 

transformadores de corriente y tensión dependientes (combinados) para 
servicio exterior, aislamiento seco, partes activas moldeadas en resina, 
relación de TP´s 13200√3/208√3 V, clase 0.5, 15VA, relación de TC´s 25- 
50/5 A, clase 0.5s, 5VA, calibrados, con estructura de fijación a poste de 
concreto de 12 m redondo, Incluye: 3 DPS´s  10 kV, 10 kA. desde fabrica, 
caja para alojar medidor y bloque de pruebas . medidor de energía trifásico 
activa reactivo multigrano 3*100-400V, 1-5 amp, clase 0.5s calibrado, 
bloque de prueba tipo cuchilla tres elementos 
 
11. Medidor de energía activa reactiva trifásico tetrafilar, 1-5 amp. 

3*127/220V, pantalla LCD, clase 1. calibrado 
12. Tipo ventana exterior, 100-220 V , 5VA, CLASE 0.5, Terminales en 

cable calibrado 
13. Tipo ventana exterior, 100-220 V , 5VA, CLASE 0.5, Terminales en 

cable calibrado 
14. Tipo ventana exterior, 100-220 V , 5VA, CLASE 0.5, Terminales en 

cable calibrado 
 

Natalia Gomez 
<nataliagomez@ie.com.co> 
 
mié., 26 feb. 2020 a las 12:30 

1. Cinta bandit acero inoxidable – cotizo 810 unidades pues vienen de 30mts cada una. 
2. CONECTOR ACOM ALUMINIO DE 2 PERNOS – Por favor especificar calibre del cable. 
3. CONECTOR BIMETALICO DE 2 PERNOS – Especificar calibre del cable. 
4. Cortacircuito 15kv – un ítem abajo incluyo el herraje que viene por aparte. 
5. Pararrayo 12-10 - un ítem abajo incluyo el herraje que viene por aparte. 
6. ¿Por favor ser especifico en el uso que desean darles a las cajas de acometida y a todas en 

general pues hay muchos tipos de apliques que se le pueden dar a estas cajas, para breaker, 
para medidor, con barraje???? Por favor ser específicos y enviar planos o algo que nos indique 
que cajas desean. 

1. Medida en metro lineal 
2. No.2 a 1/0 AWG 
3. No.2 a 1/0 AWG aprobado UL 486, transición Cu-Al completa en 

contacto con conductor 
4. Si 
5. Si 
6. Caja para medidor Polifásico (3 fases), en Policarbonato Con tapa 

transparente en policarbonato, Con visor en policarbonato. Con 3 
portabreakers tipo Enchufable, Con subtapa para operación de los 
breakers, Con rejilla o parrilla para medidor en Policarbonato, Con 
Bornera de puesta a Tierra en Bronce o Cobre (Hexagonal), Con un 
(1) Tornillo de Cierre (Base- Tapa) de cabeza Tipo triangulo corto 
Con llave para operación de tornillo triangulo Una (1) por cada 50 
cajas, Con tapa cubre tornillo para instalación de sello De seguridad 
en policarbonato color, Con pasacables para caja polifásica de 2”, 
Con tornillos para fijar medidor a la parrilla (1 Tornillo de 5/16” x ½” 
y 2 Tornillos de 3/16” x 3/8” Todos con Tuerca y Arandela. 
 
Caja para medidor Monofásico (1 fase) en Policarbonato, Con tapa 
transparente en policarbonato, Con visor en policarbonato Con 1 
portabreakers tipo Enchufable, Con subtapa para operación del 
breaker, Con rejilla o parrilla para medidor en Policarbonato, Con 
Bornera de puesta a Tierra en Bronce o Cobre (Hexagonal), Con un 
(1) Tornillo de Cierre (Base- Tapa) de cabeza Tipo triangulo corto Con 
llave para operación de tornillo.  Con tornillos para fijar medidor a la 
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parrilla (1 Tornillo de 5/16” x ½” y 2 Tornillos de 3/16” x 3/8” Todos 
con Tuerca y Arandela. 

Sandra Martin 
<ventas1@fussand.com> 
 
mié., 26 feb. 2020 a las 12:51 

Cordial Saludo, de acuerdo con el proceso del asunto, presentamos las siguientes observaciones: 
1. En el numeral 6.3 solicitan Estados Financieros con corte a 31 De diciembre de 2019. 

Actualmente contamos con los Estados financieros a cierre del 2018, los de 2019 están en 
proceso de construcción y de acuerdo con la DIAN hay plazo hasta el 31 de marzo para la 
actualización de dicha información contable, por lo que solicitamos que sean Aceptados con 
corte al 2018. 

2. Para el grupo de herramienta piden algunas marcas ejemplo Klein, favor informa si es posible 
ofertar otras marcas que cumplan técnicamente con lo solicitado. 

3. Item BANDAS PARA PRETALES: Solicitan las bandas o el pretal completo, favor indicar. 
4. Item DETECTOR AUSENCIA DE TENSION: favor aclarar si se necesita de Proximidad o de 

contacto; si es para Baja Tensión o Media Tensión. 
5. Item EQUIPO DE PUESTA A TIERRA Homologada 22 kA/1s Icc media tensión 34,5 Kv- Para los 

Equipos de Media tensión el Nivel de Cortocircuito es de 8 KA y no de 22 como envían en la 
especificación para que se pueda tener en cuenta. 

6. Item   PERTIGA ESCOPETA y/o PERTIGA GATILLO FIJO de 3,5 a a4 metros Capacidad Eléctrica 
de 15 Kv: Las pértigas de escopeta vienen de fábrica de 2.60 m-3.20 m  y 3.80 m. Favor 
aclararnos si podemos ofertar la que mide 12’6”( 3.80 metros) que es la que más se aproxima 
a la medida solicitada. 

7. Item PERTIGA RIGIDA de 3,5 a 4 metros acople Hexagonal- Universal Capacidad Eléctrica de 15 
kV: Las pértigas de escopeta vienen de fábrica de 1.21 mt hasta 3.60 mts para capacidad de 1 
1/4” de diámetro o la otra alternativa que va 1 ½ diámetro va desde 3 metros hasta 6 metros. 

 
 
 
 
 
 
 

1. Se requiere Estados Financieros sin notas explicativas con corte a 
diciembre de 2019. 

2. Si o equivalente 
3. Bandas 
4. SEW Modelo: 277 HP o equivalente, cumple resolución 1348 de 

2009 
5. Si 
6. Hasting CAT 8108 o equivalente 
7. Hasting model 567-12 o equivalente 

De: Comercial Fantti Ingeniería 
<comercial@fanttiingenieria.com> 
Date: jue., 27 feb. 2020 a las 9:32 

Le pido el favor de enviar características técnicas de las cajas, con el fin de acercarnos a sus 
necesidades. 
 

a) CAJA ABONADA MONOFASICA 4/8 USUARIOS - 20 
b) CAJA ABONADA MONOFASICA 9 USUARIOS 200ª - 20 
c) CAJA ABONADA RED TRENZADA 12 USUARIOS - 20 
d) CAJA ABONADA TRIFASIC PLASTIC 9 USUARIOS- 20 
e) CAJA ABONADA TRIFASICA 4 USUARIOS – 20 

 
 
 
 
Caja de abonado trifásica para 9 usuarios tipo intemperie, con conexión 
de presión, 600 V, en policarbonato para acometidas con tornillo de 
seguridad triangular. 

de: Luis Jesús Umaña C. 
<luisumana@disico.com.co> 
Cc: COMERCIAL DISICO 
<comercial@disico.com.co> 
fecha: 27 feb. 2020 8:07 

¿Por favor nos confirman si se puede presentar ofertas parciales de cada grupo? 
 

a) Por favor nos envían especificaciones técnicas de los materiales: 
b) Cajas para medidores, son con espacio para breaker, material. y cajas de abonados 
c) Los medidores de energía, más especificaciones 
d) Los breakers son enchufables o atornillables? 
e) Los transformadores de corriente son uso interior o Exterior, tipo ventana o barra 

pasante? 

Cajas para medidores: 
* Caja para medidor Polifásico (3 fases), en Policarbonato Con tapa 
transparente en policarbonato, Con visor en policarbonato. Con 3 
portabreakers tipo Enchufable, Con subtapa para operación de los 
breakers, Con rejilla o parrilla para medidor en Policarbonato, Con Bornera 
de puesta a Tierra en Bronce o Cobre (Hexagonal), Con un (1) Tornillo de 
Cierre (Base- Tapa) de cabeza Tipo triangulo corto Con llave para operación 
de tornillo triangulo Una (1) por cada 50 cajas, Con tapa cubre tornillo para 
instalación de sello De seguridad en policarbonato color, Con pasacables 
para caja polifásica de 2”, Con tornillos para fijar medidor a la parrilla (1 
Tornillo de 5/16” x ½” y 2 Tornillos de 3/16” x 3/8” Todos con Tuerca y 
Arandela. 
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*Caja para medidor Monofásico (1 fase) en Policarbonato, Con tapa 
transparente en policarbonato, Con visor en policarbonato Con 1 
portabreakers tipo Enchufable, Con subtapa para operación del breaker, 
Con rejilla o parrilla para medidor en Policarbonato, Con Bornera de puesta 
a Tierra en Bronce o Cobre (Hexagonal), Con un (1) Tornillo de Cierre (Base- 
Tapa) de cabeza Tipo triangulo corto Con llave para operación de tornillo.  
Con tornillos para fijar medidor a la parrilla (1 Tornillo de 5/16” x ½” y 2 
Tornillos de 3/16” x 3/8” Todos con Tuerca y Arandela. 
 
Cajas de abonado: 
*Caja de abonado trifásica para 9 usuarios tipo intemperie, con conexión 
de presión, 600 V, en policarbonato para acometidas con tornillo de 
seguridad triangular. Suministrar 1 llave por cada 5 cajas. 
 
MEDIDORES: 
* Medidor Monofásico Bifilar 1F2H 5-60A 120V Registro Ciclométrico Clase 
1. Calibrado. Solo activa 
* Medidor Bifasico_Trifilar 2 F3H 10-100A 2x120/208V Registro 
Ciclométrico Clase 1. Clase calibrado. Solo activa. 
* Medidor Trifásico_Tetrafilar 3F4H 10-100A 3x120/208V Registro 
Ciclométrico Clase 1. Calibrado, solo activa. 
* Medidor de energía activa reactiva trifásico tetrafilar, 1-5 amp. 
3*127/220V, pantalla LCD, clase 1. Calibrado. 
 

 Breakers monopolar de 40 Amp, tipo enchufable.  
 

 Transformadores de corriente, Tipo ventana exterior, 100-220 
V , 5VA, CLASE 0.5, Terminales en cable. Calibrado. 
 

 


