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CATALOGO DE                    5 a 75KVA 

TRANSFORMADORES 

DE DISTRIBUCIÓN   

MONOFÁSICOS 
 

 

Su principal aplicación es la distribución de energía eléctrica, reduciendo 

el voltaje de las líneas de distribución de media tensión a los niveles de 

baja tensión residencial o industrial, se utilizan en zonas urbanas o 

rurales, en la distribución de energía eléctrica para pequeños consumos,  

preferentemente de uso residencial, alumbrado público,  pequeños 

talleres o para ser instalados en postes. Su rango de fabricación va 

desde 5 KVA a 75 KVA, con nivel de tensión hasta 36 KV. 

Los Transformadores de Distribución Monofásicos FASETRON pueden 

ser del tipo autoprotegidos, cuyo objetivo es proteger al Transformador 

de una falla en el sistema (sobretensión excesiva) mediante el pararrayo 

y al sistema de una falla en el Transformador (sobrecorrientes) 

mediante el fusible y el circuito interruptor.  

Todos los Transformadores de Distribución Monofásicos son Diseñados, 
Fabricados y Probados de acuerdo a las prescripciones de las Normas 
Nacionales e Internacionales NTP-ITINTEC. lEC. ANSI, así como 
Especificaciones Técnicas requeridas por el cliente. 
 
FASETRON,  viene implementado procedimientos de Control eficaz de la 
Calidad y del Producto; este sistema de calidad pone una atención 
especial en el control de los materiales que ingresan a almacén, en el 
control de procesos y en las pruebas eléctricas previas realizadas 
durante el proceso de fabricación, que asegura que las unidades que 
llegan al Laboratorio de Pruebas después de haber completado el 
proceso de fabricación, pasarán satisfactoriamente las pruebas finales 
denominada “Pruebas Eléctricas de Rutina” prescritas en las Normas 
Nacionales e Internacionales para estos equipos, con lo que 
garantizamos la confiabilidad y performance del producto terminado.  
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NÚCLEO  
Fabricado con láminas de fierro silicoso de grano orientado de 

alta permeabilidad magnética con recubrimiento aislante, 

laminado en frío. El tipo de núcleo utilizado es tipo columna,  el 

cual cuenta con desniveles y con corte de las láminas a 45º 

El sistema empleado en la construcción de los núcleos 

proporciona reducidos niveles de pérdidas, intensidad de vacío y 

ruido. La cual cuenta con certificación internacional, brindando 

una buena calidad del producto. 

 
 
 

 
BOBINAS 

Los bobinados Primarios y Secundarios son fabricados con 

materiales de alto grado de conductividad. Son recubiertas con 

doble capa de esmalte clase térmica 180°C, resistentes a la 

exposición al aceite. Los aislamientos usados en las bobinas son 

de clase térmica H 180°C consistentes en papel kraft, cartón y 

papel presspahn diamantado y papel crepé, estos se destacan 

por sus excelentes propiedades mecánicas y dieléctricas a los 

esfuerzos electrodinámicos y sobre tensiones transitorias que se 

presentan en la línea.  

 
 
 

TANQUE 
Los tanques son fabricados de acero laminado en frío de primera calidad y 

con espesores adecuados para evitar cualquier tipo de deformación o 

fisuras, las costuras de soldadura son verificadas presurizando el tanque y 

con un detector ultrasónico se descartan probables filtraciones. El proceso 

de pintado comprende; tratamiento de limpieza de las superficies, 

aplicación de una capa con pintura base (recubrimiento anticorrosivo) y 

otra con pintura de acabado (recubrimiento epóxico) en color RAL 7032. 

Este proceso, nos permite obtener un Transformador protegido contra la 

corrosión, abrasión, humedad, rayos solares y atmósferas industriales 

severas.  

 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  
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FLUIDO AISLANTE 

 El interior del Transformador se encuentra sumergido en un fluido aislante, el 

que cumple la función de dar la rigidez dieléctrica y de refrigerar el 

Transformador. El sistema de refrigeración es ONAN (refrigeración interna en 

aceite a convección natural y externa en aire natural).  

Las características de seguridad ambiental requeridas, podemos suministrar 

inmersos con:  

 Aceites Dieléctricos Minerales: Con punto de inflamación aproximado de 

155°C.  

 Fluidos Dieléctricos Ecológicos (Silicona ó Envirotemp FR3) : Con punto de 

inflamación superior a los 350°C.  

 El aceite mineral dieléctrico NO contiene PCB (bifenilo policlorado) 

 

 

AISLADORES PASA TAPAS 

Los aisladores pasatapas de porcelana para baja tensión son de 1 kV - 250 A y en media 

tensión de 25kV-160A y 36kV-250A. Con accesorios completos: espárragos, arandelas, 

juntas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Aisladores A.T.  

 Aisladores B.T. 

  Placa de características.  

 Conmutador en vacío de cinco posiciones.  

  Indicador de nivel de aceite.  

 Niple de llenado de aceite con tapón.  

 Orejas de izaje.  

 Bornes de puesta a tierra.  

 Soporte para fijación a poste ≤ 37.5 KVA. 

ACCESORIOS ESTÁNDARES 
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 Conmutador 1Ø de 2 posiciones para cambio de nivel de tensión en A.T. 

 Bases con canal “U” para su fijación.  

 Válvula de alivio de sobrepresión.  

 Válvula de drenaje.  

 Juego de abrazaderas para fijación a poste.  

 Interruptor termomagnético para transformador Monofásico (5 - 25 KVA).  

 Interruptor termomagnético para transformador Monofásico (37.5 - 50 KVA).  

 Interruptor termomagnético para transformador Monofásico (75 - 100 KVA).  

 

 

 

 

PRUEBA DE RUTINA 

 Medida de la Resistencia de los Arrollamientos.  

 Medida de la Relación de Transformación, verificación de la Polaridad y del Grupo de Conexión. 

 Medida de la Pérdida con Carga y de la Impedancia de Cortocircuito.  

 Medida de la Pérdida de Vacío y de la Corriente en Vacío.  

 Pruebas Dieléctricas.  

PRUEBAS TIPO  

A solicitud del cliente se pueden realizar las Pruebas Tipo, como Prueba de Calentamiento y Prueba de Impulso. 

 

 

 

 

Los transformadores son fabricados según las prescripciones de las siguientes normas: IEC 60076 y la ITINTEC 370.002. 

 POTENCIA: DE 5 KVA A 75KVA 

 NIVELDE AISLAMIENTO EN B.T: HASTA 3KV 

 NIVELDE AISLAMIENTO EN M.T: HASTA 36KV 

 FRECUENCIA: 60HZ 

 REFRIGERACIÓN: ONAN 

 ALTITUD: HASTA 4500MSNM 

 CLASE DE AISLAMIENTO: A0 

 Tº. DE AMBIENTE MÁXIMADE SERVICIO: 40º C 

 Tº. DE AMBIENTE MÍNIMO DE SERVICIO: -20º C 

 Tº. DE AMBIENTE PROMEDIO DE SERVICIO: 30º C 

 ACEITE MINERALDIELÉCTRICO: LIBRE DE PCB 

 

ACCESORIOS OPCIONALES 

PRUEBAS  

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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 DIMENSIONES (MM ) Y PESO APROXIMADOS 

 PLANO DEL TRANSFORMADOR 
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1. Bushings de media tensión  

2. Bushings de baja tensión  

3. Nivel de aceite  

4. Placa de características  

5. Tanque  

6. Canal tipo U para fijación  

7. Válvula de toma de muestras de aceite  

8. Borne de puesta a tierra  

9. Soportes para fijación en postes  

10. Conmutador con mando exterior  

11. Orejas de izaje Niple de llenado de aceite 

 

 

 

ACCESORIOS OPCIONALES 

 Abrazaderas para fijación a poste  

 Válvula de sobrepresión 

 PARTES DEL TRANSFORMADOR 


