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KATRO | CONECTOR PERFORANTE PARA CONEXIÓN DE CONSUMIDORES

KMED | CONECTOR PARA CONEXIÓN DEL MEDIDOR DE ENERGÍA

Desarrollado por KRJ, fue diseñado para realizar la conexión de la red preensamblada o 
desnuda con conexiones de acometidas, el conector KATRO posee cuatro salidas para 
conexión de hasta cuatro clientes consumidores por fase. En las conexiones individuales 
trabaja con el excelente concepto de conexión por “efecto resorte”, ideal para ser utilizado 
en locales de alta densidad poblacional, además de conexiones en sistemas anti hurtos. 
Incluso un punto con rosca para uso del estribo en puesta a tierra de seguridad, siendo 
el estribo un elemento opcional. Las conexiones de acometidas se efectúan con el alicate 
ALIKATRO, desarrollado específicamente para los conectores KATRO. Suministrado 
para la conexión a la red principal en el rango de 25mm² hasta 240mm² y en la derivación 
(acometidas) en el rango de 1,5mm² hasta 35mm². Para las aplicaciones en el combate al 
hurto se puede suministrar sin el agujero para la puesta a tierra.

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 14-18

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

La información adicional puede 
obtenerse a través de nuestra 
especificación técnica de 
producto ETE-032.

Los conectores de la familia KMED, fueron proyectados para las conexiones en el medidor del cliente sin 
la necesidad de pelar los cables. Son compuestos por dos componentes poliméricos, denominados tapa y 
base. La base posee un alojamiento para acomodación de un resorte de compensación y un barramiento 
en cobre electrolítico estañado con dos dientes perforantes, lo cual se pone apoyado sobre la primera, 
garantizándose así la fuerza permanente de contacto eléctrico después aplicación del producto. De fácil 
instalación, puede ser aplicado con un alicate pico de loro o otra herramienta equivalente, que presionando 
la tapa con la base realiza la aplicación a través del travamiento de las prominencias externas. La familia 
KMED es suministrada en 5 modelos para conexiones en conductores clases, 2,4 ,5 y 6 que van desde de 
6mm2 hasta 35mm2 (10 AWG hasta 2 AWG).

TIPO CONDUCTOR

KMED-1 6 mm2

KMED-2 10 mm2

KMED-3 16 mm2

KMED-4 25 mm2

KMED-5 35 mm2
Información adicional se puede obtener a través 
de nuestra Especificación Técnica de Producto.
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