
EQUIPOS ACTIVADORES 

RELLENOS 

ELECTRODOS 

PROTECTORES 

ARQUETAS 

SISTEMA COMEX

TT 1020 

BENTOKIT

TT 1010 

KIT COMEX

TT 1030 

ION-PLACA Cu.

TT 1040 

auto-electrodo

TT 1180

ION-FORTE

TT 1060 

PRO Gas

TT 1070 

TERRAL LIQUIDO

TT 1050 

bentonita 

comex 

TT 1120 

grafito 

polvo 

TT 1130 

ELECTRODO 

DE GRAFITO 

TT 1080 

PLACA DE COBRE

TT 1090 

MASSA

TT 1110 

ARQUETAS DE

REGISTRO

TT 1140 

Toma de tierra completa
con tres electrodos de

grafito activados
cableados y registrados

Especial activador y potente
protector de la corrosión para

tomas de tierra

Sellante para rellenos de pozos
profundos (en estado de papilla

con agua).

Relleno conductor 
en zanjas y excavaciones

Protector envolvente anticorrosión
especial para conexión de electrodos de

puesta a tierra, picas placas, etc…

Con tapa y regleta equipotencial Cu.
y 6 bornes de acero inoxidable M-10.

Para T.T. en terrenos donde
la presencia de agua es

constante, pistas de esquí,
alta montaña y movimientos

freáticos. Electrodo de
Grafito, Activado con

IONFORTE Y 250kg.
Bentonita-Comex

Placa de cobre activada
con ION-FORTE.

Equipo versátil y
adaptable a cualquier tipo

de terreno y situación
y que al incluir grafito en
polvo, no está sujeto a las

variaciones de
humedad del terreno, ni a
deterioros por corrosión.

 

Dimensiones: 
Ø 115 x 630 mm.

500x500x2 mm. y sus
conexiones (norma UNE-

EN 50164:2).

Electrodo de grafito
activado con 1 ION-FORTE

Electrodo de grafito
activado con 1 ION-FORTE

Activador estándar
perdurable para picas
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Ampliar información   
www.tomasdetierra.com   

   
 

SERVICIO DE CONSULTA
TÉCNICA GRATUITO 

comex@tomasdetierra.com

jg@tomasdetierra.com

paula@tomasdetierra.com

976 572 688 

976 577 198 

Comercializaciones Exclusivas, S. L.
(COMEX) 

Polg. Indu. Malpica, Calle / E Parcela 32- 39
Nave, 6 50016 Zaragoza - España

KIT COMEX

TT 1030 

TERRAL LIQUIDO

TT 1050 

ION-FORTE

TT 1060 

Electrodo de grafito activado con 1 ION-FORTE (2x25 kg.)
(altos rendimientos en todo tipo de terrenos).

De uso común para la mejora de la tomas de tierra
(produce descensos de la resistencia por pica activada

del 50 al 90 % de su valor inicial).

Super Activador de alta perdurabilidad para todo tipo
de electrodo, descensos bruscos de la resistencia de

tierra del 60 al 95% del valor inicial.
Evita la congelación.
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