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de descargas 
atmosfericas





El cambio climático está provocando un 
creciente número de tormentas con 
descargas eléctricas de mayor intensidad.

Principio de
funcionamiento

Por ello, la idea de excitar y atraer
la descarga de rayos con pararrayos 
convencionales acabados en punta
es un peligro.

Dichos sistemas no aseguran que la 
captación del rayo ocurra en la punta del 
pararayos convencionales, ya que muchas 
veces los rayos caen en la estructura.

De este modo no queda garantizada
la protección de las personas, animales
e instalaciones contra sus efectos directos
o indirectos.

Des-ioniza las cargas electroestáticas de la 
estructura protegida, a medida que aparecen,
a causa de las nubes de tormenta.
Así se eliminan los campos eléctricos de alta
tensión en las instalaciones, garantizando
la no creación del camino trazador, evitando
de este modo la formación e impacto
directo del rayo.

Éste sistema lleva más de 10 años instalado con éxito
en varios países de Europa y América.



Un único sistema que garantiza una proteccion integral, Adaptable a todas las 
necesidades del mercado.

Radio de cobertura
70 metros

Materiales
Aluminio, Inoxidable, Metacrilato.

Peso
3 Kg. Aprox.

Compatible con instalaciones existentes, cambiando sólo la punta del pararrayos 
(en casos posibles)

Protección de grandes insfraesctructuras, extendiendo el área de cobertura 
con instalación de nuevos equipos!

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD
CON INSTALACIONES EXISTENTES

SISTEMA INNOVADOR QUE EVITA
EL IMPACTO DE RAYOS.

SEGURO URUGUAY SEGURO ARGENTINA

Primera y unica Empresa en comercializar este  
sistema en Uruguay y Argentina

GARANTIA:  10 AÑOS



No excita ni captura el rayo

Protege todo tipo de estructuras y ambientes con riesgo
de incendio o explosión

No genera sobretensiones

Evita los riesgos eléctricos

Es aplicable a la prevención de riesgos laborales

Cumple la exigencia básica del Código Técnico de la edificación

Cumple el reglamento Electrotécnico de baja Tensión

No genera efectos de compatibilidad Electromagnética

La conexión a tierra es compatible con tomas de tierra eléctricas 
de baja tensión según el REBT.

No es radioactivo y está fabricado según las normas RoHS.

Respeta el medioambiente.

Certificado por Bureau Veritas

Precio competitivo en relación a su seguridad

Dispone de garantía por defecto de fabricación.

Excita y captura el rayo

Aumenta el riesgo de incendio o explosión

Genera sobretensiones

Crea los riesgos electricos de alta tensión.

No cumple la prevención de riesgos laborales

No cumple la exigencia básica del Código Técnico de la edificación

No cumple el reglamento Electrotécnico de baja Tensión

Genera efectos de compatibilidad Electromagnética

La conexión a tierra NO es compatible con tomas de tierra
eléctricas de baja tensión según el REBT.

Algunos son radioactivos.

Indirectamente genera contaminación electromagnética.

No puede ser certificado por no cumplir el objetivo de protección

Su precio NO es competitivo en relación a su seguridad

No ofrece garantía de protección.

PARARRAYOS  
CONVENCIONALES

PARARRAYOS PASIVO DE
DESCARGAS ATMOSFERICAS - PPDA

ANALISIS DE RIESGOS - COSTES - EFICACIA

Riesgo eléctrico Riesgo
de accidente

Coste relación 
seguridad

Eficacia de sitema Rentabilidad
de la inversión
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BAJO - 99% NO rayos 

ALTA  - 99% SI rayos

BAJO - 99% NO rayos 
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