Mantenimiento de instalaciones de Media Tensión
Para suministros abastecidos en media tensión, ofrecemos los siguientes servicios de mantenimiento de
las instalaciones del usuario:
Inspecciones en instalaciones tensionadas con elaboración de informe técnico











Estado de contactos de seccionadores (cierre y calentamiento).
Terminales de cables de media tensión.
Veriﬁcación del sistema de ventilación.
Termografía general (veriﬁcación y detección de puntos calientes).
Veriﬁcación de la obra civil (polución ambiental, ﬁltraciones, estado general).
Estado de aisladores y bielas aislantes.
Calibre de fusibles en Media Tensión.
Estado de interruptor general de Baja Tensión.
Estado del transformador ( pérdidas, puesta a tierra, aisladores, etc.).
Medición de tensión y corriente en transformador.

Trabajos programados sin tensión con elaboración de informe técnico












Maniobra de desenergización e instalación de elementos de seguridad.
Sopleteo con solvente dieléctrico de equipos de maniobra de Media Tensión y Baja Tensión.
Limpieza de contactos y ajuste de seccionadores de Media Tensión.
Reemplazo de aisladores y bielas.
Limpieza y ajuste de aisladores pasatapa de transformador.
Agregado de aceite en transformador.
Medición de aislación de equipamiento de Media Tensión.
Medición de rigidez dieléctrica del aceite aislante.
Control y/o reemplazo de Silicagel.
Limpieza y veriﬁcación de terminales de Media Tensión.
Veriﬁcación y ajuste de la bulonería del equipamiento de Media Tensión.

Además, en caso de producirse la interrupción del suministro como consecuencia de una falla en las
instalaciones de media tensión del usuario, EDEA localizará, diagnosticará, valorizará y establecerá el
plazo que insumirá la reparación.
La contratación de este servicio le brindará los siguientes beneﬁcios:




Despreocuparse de la problemática de la media tensión.
Asegurarse la continuidad y calidad del servicio.
Bajo costo.

Servicio técnico

Atención Comercial

(0223) 499-3332
0800-666-3332

(0223) 499-3332
0810-999-3332

LAS 24 HORAS

LUNES A VIERNES DE 8:15 A 17

Seguinos en Twitter

@prensaedea




Elimina los riesgos que implican las operaciones en media tensión.
No necesita contar con personal idóneo en la materia.

Para obtener información adicional, comuníquese a través de nuestros correos electrónicos
m-gonzalez@edeaweb.com.ar o c-labombarda@edeaweb.com.ar o por fax, al 0223 499 3237.
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