APLICACIONES TECNOLÓGICAS desarrolla su actividad dentro del
campo de protección del hombre y su medio ambiente desde 1986.
Investigamos, desarrollamos, producimos y comercializamos equipos de
alta tecnología para solucionar problemas específicos de campos
especializados:

DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS
DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO
Nuestra política de internacionalización es "llegar más lejos para estar cada
día más cerca de nuestros clientes".
Nuestra presencia con éxito en el mercado internacional se debe a la adecuada
adaptación a las necesidades y exigencias locales y regionales. Operamos en más
de 70 países (Europa, África, América y Asia) mediante una red de distribuidores
locales altamente especializados, a quienes apoyamos para desarrollar con éxito
su negocio, proporcionándoles formación, comprensión del mercado, apoyo técnico
y de marketing.

Somos expertos en protección contra el rayo
y en este área disponemos de todas las
tecnologías existentes, ofreciendo la
solución adecuada a cada caso en particular.
Disponemos de procesos productivos
propios en toda la gama de productos.

Impartimos formación de manera contínua mediante jornadas técnicas, tanto a nivel
nacional como internacional, destinadas al conocimiento de nuestros productos y
soluciones para abordar una adecuada protección contra el rayo. Miles de
profesionales del sector reciben cada años cursos impartidos por nuestra empresa.

MEDIOAMBIENTE: COMPROMISO Y
RESPONSABILIDAD
Tenemos un serio compromiso con el medio ambiente y
el desarrollo sostenible. Empresa registrada por IVAC
(Instituto de Certificación) que certifica que tenemos
implantado un Sistema de Gestión Medioambiental
conforme norma UNE-EN ISO 14001: 2004 para nuestros
productos y servicios.

CALIDAD: SOLUCIONES Y PRODUCTOS
ACORDES A LAS EXIGENCIAS NORMATIVAS
Somos conscientes de la necesidad de que nuestros
productos, servicios y procesos estén orientados a la
plena satisfacción del cliente. Empresa registrada por
AENOR (Asociación Española de Normalización), que
certifica que tenemos implantado un sistema de
aseguramiento de la calidad según la norma UNE-EN
ISO9001:2008 para nuestros productos y servicios.

La PROTECCIÓN EXTERNA contra el rayo
proporciona protección a estructuras y
personas frente a descargas directas del rayo.
Las descargas atmosféricas suponen un peligro,
produciendo graves consecuencias que van desde la
generación de incendios a pérdidas económicas por
parada en la producción de procesos críticos, así como
daños a los seres vivos. Toda protección externa se
compone de:
Un sistema de captación para la intercepción
del rayo.
Un sistema de derivación para conducir la
descarga.
Un sistema de equipotencialización y puesta
a tierra para drenar la corriente a tierra de
forma segura.
Aplicaciones Tecnológicas S.A. pone a su disposición todas las
tecnologías existentes para la implementación de sistemas de
protección externa contra el rayo conforme a las normas
actuales más relevantes:

PROTECCIÓN PASIVA
MEDIANTE MALLAS Y PUNTAS

DAT CONTROLER® PLUS es un pararrayos con dispositivo de
cebado que basa su funcionamiento en las características
eléctricas de formación de los rayos, emitiendo el trazador
ascendente continuo antes que cualquier otro objeto
dentro de su radio de protección, característica denominada normativamente como “tiempo de avance en el
cebado” ( ). Cuanto mayor sea su anticipación en la
formación del trazador ascendente, mayor será la distancia
a la que capture el trazador descendente, protegiendo
frente al rayo en un área mayor (las normas limitan a
60µs). Para mayor garantía, los pararrayos DAT
CONTROLER® PLUS han sido sometidos a diversos ensayos
realizados por laboratorios oficiales e independientes:

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO AENOR.
• Corriente soportada certificada 100kA.
• Tiempo de avance certificado conforme UNE 21186.
CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN
CONDICIONES DE LLUVIA.
• Aislamiento superior al 95%.
CERTIFICADO DE RADIO DE PROTECCIÓN Y
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA.
(UNE 21186 y NFC 17102).
CONFORME CTE SU8

Conforme con IEC-EN 62305, CTE SU8

Sistema basado en el reparto y disipación de la corriente de
descarga del rayo a través de un entramado de conductores.
Disponemos de todos los materiales y accesorios adecuados para
la instalación de una protección mediante mallas y puntas.
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La PROTECCIÓN INTERNA contra el rayo
proporciona protección a equipos
eléctricos y electrónicos frente a las
sobretensiones originadas por los impulsos
electromagnéticos del rayo. Las sobretensiones
pueden ocasionar desde una simple interrupción
del trabajo a la destrucción total de un equipo o
instalación.

TRANSITORIAS

PERMANENTES

Las sobretensiones transitorias son aumentos de tensión
de muy corta duración y mucha intensidad, habitualmente
causadas por descargas eléctricas atmosféricas (rayos) o
procesos de conmutación de maquinaria.

SERIE ATSHOCK
Protección de tipo 1.
Máxima protección para líneas de
suministro eléctrico a la entrada del
edificio. Protege frente descargas
directas de rayo. Soporta onda tipo rayo
10/350µs de 50 KA.

Las sobretensiones permanentes son
aquellas cuya duración es
relativamente larga (varios segundos),
habitualmente causadas por
conexiones defectuosas del neutro o
bajadas de consumo eléctrico.

KIT ATCONTROL

Acorde a la norma EN 50550
Kit completo que incluye protector monofásico/trifásico combinado
contra sobretensiones permanentes y transitorias, bobina de emisión
e interruptor general automático.

SERIE ATSHIELD
Protección de tipo 1+2.
Combina las mejores cualidades de las
actuales tecnologías de protección
contra sobretensiones: el nivel de
tensión residual de los varistores
(1500V) junto con la capacidad de
absorción de corriente de rayo de las vías
de chispas (30 KA de onda 10/350 µs).

SERIE ATSUB
Protección tipo 2 ó 3.
Soporta corrientes de decenas de
kiloamperios y reduce la sobretensión a
niveles no perjudiciales para los equipos.

SERIE ATCOVER
Protección tipo 1+2+3.
Protección de todas las fases
de forma rápida, robusta y eficaz,
tanto en modo común como
diferencial, dejando una tensión
residual baja (900V).

SERIE ATVOLT
Protección tipo 3.
Protege líneas de suministro de tensión
continua dejando tensiones residuales
muy bajas.
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La TOMA DE TIERRA es un elemento fundamental de cualquier instalación eléctrica,
protegiendo, tanto a los equipos como a
las personas, de diferencias de potencial
peligrosas. Aplicaciones Tecnológicas S.A dispone
de una amplia gama de productos para la
implementación de tomas de tierra.

EQUIPOTENCIALIZACIÓN
ARQUETAS
De polietileno,
de hierro fundido,
de hormigón.

ELECTRODOS DE TIERRA
Picas de acero cobrizado, picas
d e a c e r o g a l v a n i z a d o,
electrodos de grafito, electrodos
dinámicos, placas, mallas,
electrodos en pata de ganso.

Barras de conexión equipotencial,
puentes de comprobación para
arquetas, barras de puesta a tierra,
puntos de tierra, distanciadores,
vías de chispas para unión de
tierras.

MANGUITOS
DE UNIÓN
Uniones múltiples, uniones
cable pica, uniones en T y L,
manguitos de desconexión.

CONDUCTORES
Cables, redondos y pletinas de diferentes secciones y
materiales (cobre, acero galvanizado, aluminio, acero
inoxidable).

MEJORADORES DE
LA CONDUCTIVIDAD
DEL TERRENO
CONDUCTIVER PLUS, APLIFILL®
polvo de grafito, bentonita.

APLIWELD es la marca de SOLDADURA
EXOTÉRMICA fabricada por Aplicaciones
Tecnológicas S.A. APLIWELD® garantiza
la conexión entre conductores (cables, redondos,
pletinas, picas, piezas metálicas) constituyendo
una soldadura permanente y segura.

PRODUCTOS APLIWELD
CARGAS DE SOLDADURA
Diversos gramajes según el tipo de unión a realizar (32, 45, 65, 90,
115, 150, 200 y 250 gramos). Incluye iniciador.
MOLDES DE GRAFITO (Específicos y múltiple)
Recipiente que alberga los conductores a unir y donde se
produce la reacción exotérmica. Para uniones concretas
(moldes específicos) o para varios tipos de uniones en
un mismo molde (molde múltiple).
ACCESORIOS
Necesarios para un correcto uso y mantenimiento
de los moldes de grafito (pinzas, chisqueros,
cepillos, quita escoria, guantes, pasta de sellado…).

La PROTECCIÓN PREVENTIVA consiste en
disponer de información anticipada
(procedente de un detector de tormentas)
que permita al usuario iniciar medidas preventivas temporales antes del comienzo de la
actividad tormentosa, quedando desactivadas
cuando cesa la tormenta. Disponer de información
sobre tormentas eléctricas es especialmente útil
para la toma de decisiones en situaciones que
involucren:

Patente Mundial

APLICACIONES TECNOLÓGICAS

Acorde a la norma EN 50536 (Protección contra el rayo - Sistemas de aviso de
tormentas eléctricas)

Sensor Tecnología SECC
Consola de operaciones

Umbrales de detección configurables
según las necesidades del usuario mediante pantalla táctil

Detección local de todas las fases
de una tormenta, permitiendo un margen
de tiempo de varias decenas de minutos
para la toma de acciones
preventivas preestablecidas

Totalmente electrónico, carente de elementos móviles
(evita averías y estados fuera de servicio)
No precisa mantenimiento especial

CENTRAL:
Parque Tecnológico de Valencia
C/ Nicolás Copérnico, 4 - 46980
Paterna (Valencia) ESPAÑA (Spain)
T. (+34) 961 318 250 - F. (+34) 961 318 206
atsa@at3w.com
SEDE MADRID:
Avenida Montecillo, 5 - 28223
Pozuelo de Alarcón (Madrid) ESPAÑA (Spain)
T. (+34) 913 525 454 - F. (+34) 913 524 685
atsa@at3w.com

SEDE BARCELONA:
C/ San Martín, 44 - 08232
Viladecavalls (Barcelona) ESPAÑA (Spain)
T. (+34) 935 180 134 - F. (+34) 937 061 924
atsab@at3w.com

