
Jabalina de  
Puesta a Tierra

MQ-5

Protege a los usuarios de los contactos indirectos 
de los equipos conectados a la red eléctrica

Sistemas 
De Puesta 
A Tierra



Los sistemas de puesta a tierra desarrollados y elaborados por 
PROINEX representan una excelente solución a los 
inconvenientes creados por la existencia de suelos de elevada 
resistividad, donde los electrodos convencionales no 
proporcionan una adecuada solución.

“

NO REQUIERE 
MANTENIMIENTO POR 
NO SER AGUA 
DEPENDIENTE

100% Acero Inoxidable


10 Años de Garantía
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La Jabalina MQ-5 
QUINTUPLICA la 
duración de las 
jabalinas 
convencionales.



Características De  
La Jabalina De Puesta A Tierra MQ-5
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Una correcta instalación de equipamientos eléctricos y electrónicos exige 
una puesta a tierra adecuada que garantice no sólo resultados efectivos y 
comprobables a través de un largo período de tiempo, sino también la 
seguridad de los usuarios. 

Los sistemas de puesta a tierra desarrollados y elaborados por PROINEX 
representan una excelente solución a los inconvenientes creados por la 
existencia de suelos de elevada resistividad, donde los electrodos 
convencionales no proporcionan una adecuada solución.

proinex.net



Nuestros Modelos De Jabalinas de Puesta
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MQ-51 2 3

Longitud 1,5 metros 

Uso industrial 

MQ-5 
CARTRIDGE

MQ-5H

Longitud 1 metro 

Uso domiciliario, 
locales 
comerciales y 
columnas de 
alumbrado publico.

Longitud 1,5 
metros 

Uso industrial - 
Suelos rocosos



Instalación De La Jabalina De 
Puesta A Tierra M-Q5
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Tapa de inspección1

2

3

4

Camara de inspección de cemento. 
(400 mm x 400 mm x 100 mm)

Cable de CU de 50 mm2

Electrodo
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Drenajes de sales para 
mantener dispersor activo
Suelo del emplazamiento

Gel mejorador del suelo

Este sistema de puesta a tierra es el último logro tecnológico basado 
en la combinación FÍSICO - QUÍMICA  con la mayor eficiencia 
conocida.



Valores Tomados
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Especificaciones Técnicas

• Material: Acero Inoxidable 316

• Longitud: 1000 mm

• 	 Diámetro: 63 mm

• Cantidad de conexiones de la BEP incorporada: 4

MQ-5

Jabalina de 
Puesta a Tierra
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¡CONTÁCTANOS!
+54 11 5263 5431

info@proinex.net


