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Los conectores perforantes de la familia KBEX fueron proyectados y desarrollados para solucionar los problemas de conexión en cables 
flexibles y extra-flexibles en las instalaciones eléctricas habitacionales, comerciales y industriales. Son compuestos por dos componentes 
poliméricos principales, base y tapa, el primero, sirviendo como alojamiento para dos resortes de compensación en acero inoxidable con 
dos barramientos metálicos en cobre electrolítico estañado y lo según con el tornillo torquimétrico de fijación con tuerca incorporada. Los 
barramientos de contacto eléctrico son construidos de forma que el producto pueda aceptar conductores de cobre o aluminio aislados de 
clase 2,4 y 5, existentes en las conexiones de las acometidas a los cables multiplexados, que van desde 6mm2 hasta 240mm2 (10 AWG hasta 477 
MCM). Debajo de los barramientos existe el concepto innovador de aplicación para los conectores perforantes, un resorte de compensación en 
acero inoxidable que garantiza la fuerza permanente de contacto entre los dientes de los barramientos sobre los hilos conductivos. Información 
adicional se puede obtener a través de nuestra Especificación Técnica de Producto ETE-057.

TIPO
CABLE DE LA RED AÉREA

AL/CU CLASE 2/4  
(mm2)

ACOMETIDA / 
DERIVACIÓN

AL/CU  
CLASE 2/4/5 Y 6 

(mm2)

CÓDIGO DE COLOR

2 6 – 16 mm2 6 – 16 mm2 VERDE

3 10 – 25 mm2 16 – 25 mm2 ROJO

4 10 – 35 mm2 25 – 35 mm2 AZUL

5 10 – 50 mm2 25 – 50 mm2 AMARILLO

6 25 – 70 mm2 50 – 70 mm2 AZUL/BLANCO

7 25 – 70 mm2 95 – 120 mm2 ROJO/BLANCO

8 95 – 120 mm2 50 – 70 mm2 VERDE/BLANCO

10 50 – 120 mm2 95 – 150 mm2 BLANCO

11 50 – 120 mm2 185 - 240 mm2 VIOLETA

KBEX

KATRO CONECTOR PERFORANTE PARA CONEXIÓN DE CONSUMIDORES

CONECTOR PERFORANTE PARA CABLES FLEXIBLES EN LA CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS

Desarrollado por la KRJ, el conector perforante de 4 derivaciones, 
modelo KATRO, permite la conexión de 4 clientes por fase, pudiendo 
ser instalado en medio a la red. Compuesto por dos cuerpos poliméricos 
y barramiento en aleación de cobre estañado con dientes perforantes 
que realiza la conexión a la red preemsamblada a través de tornillo 
con cabeza fusible, posee 4 salidas para la conexión de los clientes que 
son realizadas a través de sus pistones con su sistema de conexión por 
efecto resorte, que garantiza la confiabilidad en la eventual desconexión 
y conexión del cliente. Las conexiones en la derivación son efectuadas 
con una pinza, el ALIKATRO, desarrollado específicamente para los 
conectores KATRO. El conector ofrece la opción de ser suministrado 
con un agujero con rosca, en su barramiento para utilización del estribo 
en la puesta a tierra de seguridad, siendo el estribo un elemento opcional. 
Suministrado para la conexión a la red principal en lo rango de 25mm² 
hasta 240mm² (4 AWG hasta 397,5 MCM) en la derivación (conexión 
de los clientes) en el rango de 1,5mm² hasta 35mm² (14 AWG hasta 2 
AWG) . Informaciones complementarias podrán ser logradas a través de 
nuestra Especificación Técnica de Producto ETE-032. Aplicación en el 
combate al hurto, sin el agujero en el barramiento.

OPCIONAL:

Estribo para puesta a tierra de 
seguridad, disponibles en las 

versiones de rosca M-6 y M-10.

CONECTOR
RANGO DE APLICACIÓN 

PRINCIPAL
RANGO DE APLICACIÓN 

DE LA DERIVACIÓN

RANGO DE 
TORQUE 

(Nm)

KATRO

CA/Cu - 25-185mm²
CA/Cu 4 AWG – 336,4 MCM

CA-CAA-CU
1,5 - 35mm² 7-9

*Aplicación en conductores de 240mm² (397,5 MCM)
Bajo consulta

Conector en corte


