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Durante más de un
siglo, nVent ERICO
ha sido líder en
la protección de
estructuras, equipo
y personas en los
mercados ferroviario,
comercial, telecomunicaciones, servicios
públicos e industrial.

nVent ERICO
Soluciones de protección desde cero
Nuestras soluciones de ingeniería, la experiencia en aplicaciones y los productos de calidad proporcionan una protección fiable desde
cero, pasando por la puesta a tierra y unión, la protección contra sobrevoltaje y la protección contra descargas atmosféricas. Con
nuestro enfoque único y holístico para proteger las instalaciones de los efectos de las descargas atmosféricas y los sobrevoltajes
transitorios inducidos, protegemos algunos de los equipos, edificios y procesos críticos más sensibles del mundo.
La puesta a tierra, la conexión equipotencial, la protección contra sobrevoltaje y la protección contra descargas atmosféricas
exigen el conocimiento y la experiencia que solo nVent ERICO puede proporcionar. Nuestros servicios y soluciones ayudan a los
propietarios de instalaciones, ingenieros de diseño y contratistas de instalaciones con el respaldo necesario para implementar
un sistema de protección eléctrica de instalaciones personalizado para la aplicación.

CUMPLIMIENTO CON
LAS NORMAS Y DESARROLLO DE PRODUCTOS

FORMATION ET
MEILLEURES
PRATIQUES

ASISTENCIA EN
EL DISEÑO Y
ESPECIFICACIÓN

SERVICIO Y
ASISTENCIA

Los empleados de nVent
ERICO son miembros de los
comités de normas de la
industria, como el Instituto
de Ingenieros Eléctricos
y Electrónicos (IEEE), la
Comisión Electrotécnica
Internacional (IEC), el
Instituto Nacional de Normas
Estadounidenses (ANSI)
y la Asociación Nacional
para la Protección contra
Incendios (NFPA). Todos
los productos nVent ERICO
se someten a un extenso
proceso de desarrollo,
prueba y certificación para
cumplir con los requisitos de
las agencias de certificación
como UL, CE y Canadian
Standards Association (CSA)

nVent ERICO proporciona
una amplia capacitación para
la especificación, instalación
y mantenimiento de sistemas
de protección eléctrica
con fines de asegurar un
desempeño y cumplimiento
óptimos. La capacitación
se puede proporcionar en
línea, en el sitio o en un aula y
puede ser elegible para horas
de desarrollo profesional.

Con décadas de experiencia
en una variedad de
aplicaciones, el equipo
de nVent ERICO ayuda a
desarrollar especificaciones
de proyecto a fin de proteger
mejor contra los daños
causados por eventos
eléctricos al evaluar riesgos,
recomendar métodos y llevar
a cabo auditorías de los
sitios. En momentos en que
las condiciones ambientales
imponen un mayor riesgo de
daños, la especificación y el
diseño pueden garantizarse
más allá de las normas
mínimas.

Los equipos de atención al
cliente y asistencia técnica
ayudan con la selección
de productos y la solución
de problemas, y nuestros
equipos de ingeniería en aplicaciones pueden revisar los
diseños e inspeccionar los
sitios para asegurarse de que
las instalaciones cumplan
con y superen las normas y
especificaciones relevantes. También encargamos
y recomendamos a partes
externas verificadas para
completar las instalaciones
que cumplen con las normas
de calidad.
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Nuestro Historial

Desde 1903, nVent ERICO ha sido un diseñador y fabricante líder de soluciones de ingeniería de precisión.
Desde la invención de nVent ERICO Cadweld y como pioneros en el desarrollo y la estandarización de
varillas de puesta a tierra recubiertas de cobre en la década de 1970, hemos construido un legado sólido de
conocimiento en aplicaciones e innovación de productos. Como líder de la industria, nos esforzamos por
mejorar continuamente la protección desde cero.

1903

1930

1938

1949 + 1951

1959

1973

Se forma
Electric Railway
Improvement
Company (ERICO)
para fabricar
uniones de energía,
uniones de señal y
equipo de soldadura
relacionado.

Los avances en el
equipo de soldadura
portátil hacen
posible la soldadura
de arco en el sitio
para uniones de
raíles.

Charles A.
Cadwell, doctor de
Electric Railway
Improvement
Company, inventa el
proceso Cadweld: un
proceso exotérmico
a base de cobre para
soldar conductores
de cobre en raíles de
acero.

El proceso Cadweld
se introduce en
aplicaciones de
protección catódica.

Los ingenieros de
ERICO desarrollan
Cadweld One
Shot: un molde
desechable de
un solo uso en la
conexión de un
conductor de cobre
en una varilla de
puesta a tierra.

Se desarrollan
conexiones
eléctricas para
soldar tuberías de
alta presión.

1992

1997

1999

2002

2003

2006

Lanzamiento
del desviador de
sobrevoltaje Movtec.
Se presenta el
material de mejora
de tierra (Ground
Enhancement
Material, GEM)
permanente.

Se desarrolla un
generador de
sobrevoltaje de
150 kA 8/20 μs
en nuestras
instalaciones. Se
inventa la tecnología
CRITEC con
discriminación de
transitorios (TD).

ERICO adquiere AC
Lightning en los
Estados Unidos.

ERICO presenta los
SPD de señalización
y comunicaciones
para los habitáculos
de raíles.

Se presenta ERICO
Cadweld Plus como
el primer material de
soldadura contenido
con encendido
electrónico.

Se presenta el rango
modular de CRITEC
TDX.

ERICO adquiere
Global Lightning
Technologies en
Australia.
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Cadweld se adapta
para utilizar en
conexiones de
puesta a tierra.

1. CAPTURE
LIGHTNING STRIKE

Capture the lightning strike
to a known and preferred
attachment point using a
purpose-designed air terminal
system, including the nVent
ERICO Dynasphere.

6. PROTECT LOW VOLTAGE DATA/
TELECOMMUNICATIONS CIRCUITS
Protect equipment from
surges and transients on
incoming telecommunications
and signal lines to prevent
equipment damage and costly
operational downtime.

2. CONVEY ENERGY
TO GROUND
Conduct the energy
to the ground via
a purpose-designed
downconductor.

3. DISSIPATE ENERGY INTO
THE GROUNDING SYSTEM
Dissipate energy into a
low impedance grounding
system using nVent ERICO
GEM and nVent ERICO
ground rods.

5. PROTECT INCOMING
AC POWER FEEDERS

4. BOND ALL GROUND
POINTS TOGETHER
Bond all ground points
to eliminate ground
loops and create an
equipotential plane.

Protect equipment from
surges and transients on
incoming power lines to
prevent equipment
damage and costly
operational downtime.

1975

1977

1981 + 1983

1985

1986

1988

Se forma una
empresa en Hobart,
Tasmania, Australia,
para proporcionar
protección
contra descargas
atmosféricas.

Se formula por
primera vez un plan
de seis puntos para
protección de instalaciones en el que se
integran sistemas
de puesta a tierra,
uniones, sobrevoltaje y protección
contra descargas
atmosféricas.

ERICO adquiere
Knight Metalcraft,
fabricante de varillas
de puesta a tierra
recubiertas de
cobre y Carolina
Galvanizing,
fabricante de varillas
de puesta a tierra
galvanizadas y
recubiertas de cobre
que próximamente
se combinan para
formar ERITECH.

Se desarrolla
el concepto
de terminales
de descarga
atmosférica
Dynasphere de
sistemas activos.

Se desarrolla la
malla de señal de
referencia (Signal
Reference Grid, SRG)
para minimizar los
efectos del ruido
transitorio o eléctrico en un equipo
electrónico sensible.

ERICO presenta
las conexiones de
soldadura con bajas
emisiones Cadweld
Exolon.

2008

2011

2013

2014

2015

2018

ERICO presenta
una gama de
conductores
antirrobos.

ERICO presenta un
innovador sistema
de protección contra
descargas atmosféricas para las
palas de las turbinas
eólicas.

Las actualizaciones
al laboratorio
eléctrico de ERICO
establecen el
primer generador
de sobrevoltaje de
100 kA 10/350 μs
en los Estados
Unidos, además de
la participación en el
programa de datos
de prueba del cliente
de conformidad con
UL.

ERICO Cadweld
es el primer tipo
de conexión
que aprueba los
requerimientos
837-2014 de
IEEE para la
puesta a tierra
de subestación.

Pentair adquiere
ERICO International
Corporation y su
gama de marcas:
CADDY, ERIFLEX,
LENTON y ERICO.

Las marcas
eléctricas de Pentair
se separan para
establecer nVent,
un fabricante
global dedicado a
conectar y proteger
a los clientes con
soluciones eléctricas
innovadoras.

Primera capacidad
de prueba en nuestras instalaciones
(generador de sobrevoltaje de 5 kA).
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Nuestras Soluciones

Aarding, potentiaalvereffening, overspanningsbeveiliging en bliksembeveiliging zijn allemaal onderling afhankelijke disciplines.
La puesta
a tierra,
la conexión van
equipotencial,
la industriële
protecciónen
contra
sobrevoltaje
y la protección
contra
descargas
Een
betrouwbare
bescherming
constructies,
commerciële
faciliteiten
en personeel
vereist
een systematische
atmosféricas
son
todas
disciplinas
independientes.
La
protección
fiable
de
estructuras,
las
operaciones
en alomvattende aanpak ter minimalisatie van bedreigingen veroorzaakt door stroomstoten, van de grond af. Geen enkele
industriales y comerciales
y el personal
exigen un enfoque
sistemático
integral
para minimizar
lasde
amenazas
bliksemopvanger
kan bijvoorbeeld
veilig bliksemenergie
opvangen
zondereeen
betrouwbare
route naar
grond. Desondanks lev
provocadas
por overspanningsbeveiligingen
los transitorios, desde cero.(Surge
Por ejemplo,
ningún
terminal
aéreo
puede
capturarzonder
de manera
zelfs
de duurste
Protective
Devices,
SPDs)
slechte
prestaties
een aardingssysteem m
lage
impedantie.
met lagesin
impedantie
kan echter
segura
la energíaEen
de aardingssysteem
descargas atmosféricas
una conexión
a tierraproblemen
confiable.veroorzaken als de juiste praktijken ter bindin
van de installatie niet worden gevolgd. Deze onderling afhankelijke disciplines kunnen het beste worden toegepast wanneer er w
gekeken naar een totale faciliteit in plaats van naar een afzonderlijk apparaat of een deel van een faciliteit.
De la misma manera, incluso los dispositivos de protección contra sobrecargas (SPD) más costosos tienen un desempeño
deficiente sin una puesta a tierra eléctrica de baja impedancia. No obstante, una puesta a tierra de baja impedancia puede
crear problemas si no se siguen buenas prácticas de unión en las instalaciones. Estas disciplinas interdependientes se
aplican mejor cuando se observa una instalación total en lugar de una pieza individual de equipo o parte de una instalación.

PUESTA A TIERRA Y UNIÓN

NVENT ERICO CADWELD

La base de la protección eléctrica de una instalación
comienza con el sistema de puesta a tierra y unión.
Conectar el equipo directamente a tierra no protegerá
al equipo o al personal sin tener también conexiones de
unión entre sí para crear un sistema completo de conexión
equipotencial. Además de diseñar un sistema que funcione
y proteja, es fundamental contar con un sistema de puesta a
tierra y de unión que dure.

nVent ERICO proporciona asistencia en la aplicación
específica en el diseño para el cumplimiento global de código,
así como capacitación técnica para especificaciones y
mejores prácticas para sistemas de puesta a tierra y unión.

Con materiales y pruebas de alta calidad, así como tecnología
antirrobo, los sistemas y productos nVent ERICO están
diseñados para durar.
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El eslabón más débil en el sistema de puesta a tierra son las
conexiones entre conductores de electrodos de puesta a tierra
por debajo del nivel del suelo. Son los más susceptibles a la
corrosión con el tiempo debido a la presencia de humedad
y contaminación. nVent ERICO Cadweld es la conexión de
puesta a tierra definitiva, ya que no se aflojará ni se corroerá
con el tiempo y por lo general durará más que la vida útil de
los conductores que conecta.
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PROTECCIÓN CONTRA SOBREVOLTAJE

PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Aún con el mejor sistema de puesta a tierra y unión, los eventos
eléctricos transitorios y las interferencias pueden causar la
pérdida de equipo eléctrico y aumentar el tiempo de inactividad.
Un sistema coordinado de protección contra sobrevoltaje es
fundamental para asegurar la protección durante un evento
eléctrico importante y prolongar la vida útil del equipo mediante la
reducción del impacto de eventos transitorios de baja magnitud.

Las descargas atmosféricas directas o indirectas pueden
causar daños devastadores a una instalación. Además del
peligro para las personas, puede provocar fallas en el equipo
electrónico costosas y una interrupción costosa del negocio.
Los sistemas de protección contra descargas atmosféricas
controlan el pasaje de una descarga de una manera que evite
lesiones personales o daños a la propiedad ya que no existe un
método conocido para prevenir una descarga atmosférica.

Tanto para aplicaciones de energía de edificios como de bajo
voltaje, nVent ERICO tiene los productos y la experiencia para
un esquema integral de protección contra sobrevoltaje en
líneas de energía y comunicación causadas por descargas
atmosféricas, sistemas de construcción y otros eventos
de conmutación. Nuestra participación en la industria es
anterior a la creación de las normas iniciales de protección
contra sobrevoltaje de bajo voltaje IEC y UL, por lo que hemos
estado activos en todos los comités de normas y organismos
principales de la industria de dispositivos de protección contra
sobrecargas (SPD) del mundo, como IEEE, IEC y UL.

nVent ERICO ha desarrollado experiencia en la protección
contra descargas atmosféricas a través de años de
investigación que involucran estudios de campo a largo
plazo, pruebas e innumerables programas de estudios
de investigación, lo que incluye empresas conjuntas con
científicos expertos en el campo. Como resultado de esta
exhaustiva investigación, se han publicado los documentos
técnicos y las revistas más recientes.

nVent.com/ERICO

| 7

9.000

más de 400

Fuerza laboral mundial

Patentes

Colocados para servir a las
economías de rápido
crecimiento

Clientes
mundiales

Más de 80
Capacidades locales y
soluciones localizadas

Centros de fabricación,
servicio, ventas y
distribución

Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

RAYCHEM

SCHROFF

TRACER
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