
CODIGO ALFANUMERICO: 
Grabado en bajo relieve sobre la lámina de aluminio, con profundidad mínima de 2 décimas de mm
(0,2 mm), color aluminio brillante, con un efecto reflectivo propio del aluminio por el corte del
material durante el grabado.

Placa de aluminio que se instala en las estructuras y subestaciones para identificar mediante un
código alfanumérico, los apoyos de media y baja tensión y los equipos como transformadores,
seccionamientos y reconectadores.

ELEMENTO

DESCRIPCION

PLACAS PARA MARCACION DE APOYOS DE BAJA TENSION

Ficha tecnica, Placas de identificación de infraestructura eléctrica, Pagina 1 de 2       

DISEÑO DE PLACAS PARA IDENTIFICACIÓN DE APOYOS DE MEDIA Y BAJA TENSION, 
TRANSFORMADORES, SECCIONAMIENTOS Y EQUIPOS

PLACAS PARA MARCACION DE APOYOS DE MEDIA TENSION

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS

SUSTRATO O BASE DE LA 
PLACA: 

COLOR DE FONDO: 

Pintura de poliuretano tipo vehicular de dos componentes color Naranja puro con disolvente y
catalizador aplicada mediante la técnica de atomización. Pintura con filtro UV que repele la luz solar
para una mayor resistencia a la intemperie. Se aplican dos capas de 0.02mm de espesor mínimo
por capa para un total de 0.04mm

COLOR DE NOMBRE EMPRESA:  
(Letrero ELECTROHUILA)

Pintura de polipropileno color Azul rojizo, técnica de aplicación : estampado sobre el sustrato pintado
de color naranja, localizado en la parte superior, arriba del código, en letra mayúscula.

Lamina de aluminio de 1 milímetro de espesor mínimo, temple H14, resistencia a tracción minimo
16000 psi, limite de elasticidad 14000 psi mínimo.

PREPARACION DE LA BASE: La superficie que se va a pintar se limpia con desengrasante y se le aplica un agente corrosivo a
base de fosfato para conseguir una mejor adeherencia de la pintura al aluminio.

UNIDAD DE MEDIDA Milímetros

Placas para identificación de infraestuctura eléctrica

La placa terminada no debe presentar bordes filosos o rústicos en su perímetro ni alrededor de los
orificios de la misma, ni por el frente y por detrás, que representen un riesgo de cortaduras y
lesiones personales para quien manipule la placa. La pintura se debe ver uniforme y brillante, sin
chorreado y el grabado uniforme, con letras y números bien definidos, claros, con profundidad de
grabado uniforme.

ACABADO GENERAL:
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PLACAS PARA MARCACION DE TRANSFORMADORES

PLACAS PARA MARCACION DE RECONECTADORES

PLACAS PARA MARACACION DE SECCIONAMIENTOS


