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Sus ventajas

• alta seguridad de servicio 
• montaje fácil, rápido y seguro
• utilización de herramientas estándar 
• aplicación en espacios reducidos (arquetas)
• solución universal para secciones diferentes
• construcción robusta
• tiempo de almacenaje ilimitado
• ensayados eléctricamente de forma individual

Sus benefi cios

• reducción de los costes de montaje, almacenaje 
 y transporte
• reducción de los costes de servicio de la red
• seguridad garantizada

Conexión perfecta
Benefi cio por innovación

Los accesorios para cables son indispensables y determinantes en la calidad de una red de distribución 
eléctrica. Deben presentar la misma seguridad de servicio que el propio cable. 
Debido a los altos costes que se producen en la red de media tensión para la empresa distribuidora
 de energía, es indispensable evitar todo posible fallo. Por consiguiente el montaje fácil, rápido y 
seguro de los accesorios de cable es de máxima importancia para la empresa distribuidora de Energía. 
En especial en media tensión se requieren soluciones innovadoras con el fi n de reducir drásticamente 
los altos costes generados por errores en el montaje. 

El empalme enchufable CKM es el resultado de más de 5 años de trabajo intensivo de investigación y 
desarrollo de Cellpack y representa el sistema perfecto de conexión en el ámbito de la media tensión.

El empalme ha sido desarrollado especialmente para la conexión recta de cables de media tensión 
unipolares con aislamiento sintético. Los componentes del sistema se intercalan armónicamente entre 
si de tal manera que permite un montaje extremadamente fácil, rápido y seguro. 
Por medio del concepto de integración gran parte de los pasos de montaje que antiguamente se 
tenía que realizar a pie de obra, se realizan ahora bajo condiciones controladas en la fábrica de BBC 
Cellpack y ensayados eléctricamente. De esta forma el instalador sólo tiene que realizar unos simples 
pasos de montaje en la obra.
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Sistema acreditado

Materiales de aislamiento

Los materiales de aislamiento utilizados en el empalme CKM disponen de propiedades eléctricas y 
mecánicas excelentes, fabricados a base de caucho de silicona resistente a altas tensiones bajo pro-
cesos controlados de inyección. Cada uno de los materiales ya han sido sometidos a intensos ensayos 
eléctricos y mecánicos con experiencia en aplicaciones demostradas durante décadas. 

Manguito por tornillería integrado

El empalme CKM dispone de un manguito a tornillería de efi cacia comprobada ya integrado en en el 
cuerpo del empalme. El manguito multisección ha sido diseñado de modo que permite una conexión 
fi able tanto para conductores de cobre como de aluminio. Los tornillos de contacto con control de par 
dinamométrico han sido optimizados de modo tal que permite la utilización de una sola herramienta 
convencional para toda la gama de secciones.

Control de campo integrado

El sistema de control de campo refractivo de BBC Cellpack, de efi cacia ya demostrada en millones de 
unidades instaladas en todo el mundo ya viene integrado en el cuerpo de aislamiento del empalme
CKM. De esta forma quedan excluidas las preparaciones defectuosas del cable o el 
posicionamiento incorrecto del cuerpo del empalme, reduciendo así drásticamente los posibles erro-
res en el montaje.

1 manguito a tornillería integrado
2 control de campo integrado
3 continuación de pantalla integrada
4 protección externa robusta integrada
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Empalme Unipolar Compax CKM 24kV 50-150 mm² y 95-240 mm²
Para conductores unipolares con aislamiento sintético 

Aplicación
El empalme unipolar recto enchufable tipo CKM es apto para todos los cables unipolares con aislamiento de 
sintético  (PE, VPE, EPR) de semiconductoras diferentes (grafi titada, extraible o pelable) y de tipo pantalla 
(cinta o de hilos de cobre) para una tensión máxima de red de 24 kV. Apto para cables con bloqueo longitudinal.

Nivel de tensión
• U0/U (Um) 6/10 (12) – 12,7/22 (24) kV

Propiedades
• montaje rápido, fácil y seguro
• solución universal de conexión para secciones 
 diferentes
• pocos componentes
• control de campo integrado
• manguito a tortillería integrado
• continuación de pantalla de cable integrada
• protección externa robusta integrada
• compacto y de dimensiones reducidas
• tiempo de almacenaje ilimitado
• embalaje optimizado – ahorra costes de transporte 
 y de almacenaje

Ensayos de Tipo
• Ensayos de tipo acorde con CENELEC HD 629. 1

Suministro
• cuerpo de emplame preconfeccionado y ensayado 
 eléctricamente para la realización de una conexión
• componentes auxiliares para el montaje
• instrucciones de montaje ilustradas

Q mm2

Tipo 12 kV 17 kV 24 kV min. Ø 
mm

max. Ø 
mm No.-Art.

CKM 24kV 50-150 70 - 150 70 - 150 50 - 150 15.1 28.5 252101
CKM 24kV 95-240 120 - 240 120 - 240 95 - 240 19.9 32.6 251713

Datos técnicos 50-150 mm2 95-240 mm2

Cobertura de secciones
• Al
• Cu

50 – 150
50 – 120

95 – 240
95 – 185

Tensión de Sistema 
U/U0 (Um)

12,7/22 (24)
kV

12,7/22 (24)
kV

Tensión alterna 
soportada, 5 Min.

57 kV 57 kV

Tensión continua 
soportada, 15 Min.

76 kV 76 kV

Descargas parciales 
a 2*U0

< 10 pC < 10 pC

Tensión soportada 
a impulsos +/-

125 kV 125 kV

L (Longitud total) 470 mm 470 mm

B (Anchura) 71 mm 71 mm

H (Altura) 85 mm 85 mm

Q = Sección nominal
Ø = Diámetros sobre el aislamiento tras retirar la semiconductora exterior del cable.

Datos de pedido

Cellpack GmbH
BBC Cellpack Electrical Products
Carl-Zeiss-Straße 20 | 79761 Waldshut-Tiengen
Alemania
Tel. +49 7741 6007-0 | Fax: +49 7741 64989
electrical.products@cellpack.com www.cellpack.com

Más información sobre nuestros 
productos: 
electricalproducts.cellpack.com


