GFCI DE PROPÓSITOSESPECIALES PARA
APLICACIONES
INDUSTRIALES.

SB6100
Industrial

El primero de propósitos-especiales.
1. Encapsulado NEMA 4X.
Previene el acceso a lugares
peligrosos, y protege contra lugares
mojados y humedos.
2. Interfase para operador.
Muestra el estado del equipo, tipos de
alarmas, % de corriente de fuga, modo
prueba y restablecimiento.
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Interfase para operador (OPI).

Modelo encapsulado.

(Patentado).

Modelo SB6100 Shock-Block® industrial.
El modelo SB6100 es un interruptor de falla a tierra de propósitos especiales (GFCI de propósitos-especiales) es el primer
equipo listado por UL943C, que proporciona protección a personas para para sistemas trifásicos de 208, 240, 480 y 600 Vca, y:
nnProtege

personas contra descargas eléctricas dónde otros interruptores GFCI y sus entradas nunca estuvieron disponibles.

nnOfrece

una solución "todo en uno", para detectar corriente de fuga a tierra y desconectar el equipo de hasta 100 Amps.

nnIncluye

protección por sobrecarga con fusibles Littelfuse Clase T, con protección por corto circuito (SCCR) de 50 kAmp.

nnEs

el único equipo GFCI de propósitos especiales actualmente en el mercado, que monitorea continuidad del circuito de tierra.

nnProlonga

la vida del contactor interno al contar con protección por bajo voltaje y cíclos rápidos.

nnSe

cuentan con dos opciones de modelos: GFCI de propósitos-especiales y cómo equipo de protección de falla a tierra (EGFPD).
El modelo GFCI de propósitos-especiales cuenta con un nivel de disparo de 20mAmp. El nivel de disparo del modelo EGFPD es de
6, 10 a 100 mAmp con incrementos de 10 mAmp.

nnTodos

2

los modelos cuentan con certificación CSA C22.2 No. 144-M91.
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GFCI listado por UL 943C.

protección contra shock-eléctrico para personas.
3
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3. Dos modelos disponibles GFCI de propósitos
especiales y EGFPD.
El modelo GFCI (cuenta con nivel de disparo
fijo de 20 mAmp.) y el modelo EGFPD (con nivel
de disparo ajustable) por UL 943C, UL 943, y UL
1053.
4. Niveles de disparo ajustable (sólo en
modelo EGFPD.
Permite ajuste de nivel de disparo para
sistemas con corriente de fuga a tierra mayor
que el GFCI 6 mAmp. y 20 mAmp. de línea.
5. Fusibles clase T incluidos.
Protección por sobrecarga y protección por
corto-circuito de 50 kAIC.

6. Entradas/Salidas.
5
8

Entrada de voltaje de alimentación y salida
hacia la carga (motor).

7. Monitor de falla a tierra/Interruptor.
Estándar de propósito-especial GFCI y
opcional EGFPD por UL. Monitorea la
continuidad del cable a tierra entre el ShockBlock industrial™ y la carga.
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8. Indicación remota.

Mediante contacto auxiliar, indica el estado
del contactor interno.
Modelo en chasis abierto.

(Patentado).

Los requerimientos de UL 943C – 20 mAmp. es el nuevo nivel de
disparo de UL para protección de personas en aplicaciones
industriales y comerciales. Donde la Clase A de GFCI no aplica.
El modelo SB6100 es el único equipo que cumple con los requerimientos de UL 943C y más:
nnFuncionamiento



confiable:
Al 85%, 100% y 110% del voltaje.
A plena carga y sin carga.
Fallas a tierra de 20 mAmp. y 500 Ω.

n

Temp. operación: -35°C (-31°F) a +66°C (+151°F).



nnRuta

de retorno de corriente de fuga – monitor de
cable a tierra
nnSCCR de 50,000 Amp.

nnPrueba

de picos de voltaje hasta10 kV y 6 kAmp.

nnConsideraciones

ambientales:
Humedad, rayos ultravioleta, corrosion y polvo.
 Inmunidad a RF.


nnCurva

de disparo de tiempo inverso UL 943.

nnNivel

de disparo fijo (GFCI 20 mAmp.) según UL 943C.
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Proteja a sus trabajadores
en cualquier
1

4

ambiente humedo.

2

Un GFCI industrial de

3

5

propositos-especiales
es vital donde gente,
equipo eléctrico y
agua está presente.
6

Industrial

4
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1. Plantas de tratamiento de aguas residuales.
4. Parques de diversiones/albercas.
7. Minería.

8

2. Alimentos y bebidas.
5. Construccion.
8. Agricultura.

3. Plataformas marinas.
6. Aceite y gas.

Casos:
Compañía de servicios de agua potable municipal
protege a sus trabajadores de peligros de shock eléctrico.
Una compañía de servicios de agua municipal, que surte
agua a más de tres millones de habitantes, quiere proteger
a sus trabajadores de los peligros de sufrir descargas
eléctricas. La planta cuenta con dos tanques del tamaño
de una alberca olímpica. Una o dos veces al año, los
tanques deben ser lavados a mano y los trabajadores
deben entrar, mientras el agua está presente y las bombas
sumergibles de 600 Vca, deberán seguir trabajando. La solución fue instalar "el
Shock-Block™ industrial SB6100 EGFPD de Littelfuse". La compañía instaló los
EGFPD en los centros de control de motores (CCMs) que suministran el voltaje a las
bombas. El EGFPD es un circuito interruptor de falla a tierra industrial. Cuando el
equipo detecta una falla a tierra por encima del valor programado, abrirá el circuito
interno de manera muy rápida para proteger a los trabajadores de una descarga
eléctrica.

Gran solución de compañía minera que protege a sus empleados
de descargas eléctricas, cerca de la estación de bombeo.
La solución para la mina, que requiere de un suministro
constante de agua. La mina cuenta con dos estaciones de
bombeo localizadas cerca del suministro de agua para el
procesado. El agua requiere ser filtrada antes de llegar a
la mina, por lo que hay un filtro en la entrada de la bomba
y otro filtro dentro de la estación de bombeo, ya que
piedras, arena y escombros entran a la estación.
Normalmente un empleado limpia el tanque de basyra y escombro una vez al año,
con la ayuda de una bomba sumergible. Al tener la bomba operando para limpiar
el tanque, el empleado queda en riesgo de sufrir una descarga eléctrica. La
solución fue instalar un Shock-Block™ industrial SB6100 EGFPD. Se instaló un
EGFPD en un muro interior de la estación de bombeo. La versión encapsulada del
Shock-Block™ industrial fue las más adecuada para una instalación en el muro
interior, en esta aplicación. Ahora cuando un trabajador hace la limpieza de la
estación de bombeo estará protegido con el Shock-Block™ industrial.

Patented

Especificaciones
Técnicas:
SB6100 Shock-Block™ industrial.
Vea cómo pedirlo (pag. 7).
100 Amp. (contínuos).
3 fases, 3 cables (sin neutro), 60 Hz.
50,000 Amps.
Curva de disparo inverso según UL943.
NEMA 4X, poliester, encapsulado.
Los circuitos internos llevan
recubrimiento para protegerlos contra
humedad y corrosión.
Temp. de operación

–35°C (–31°F) a +40°C(104°F),
hasta +66°C(151°F) con degradación.

Req. de cableado
Aprobaciones:

2/0 AWG (máximo).

Encapsulado:
altura: 453.8 mm. (17.9”)
ancho: 406.2 mm. (16.0”)
prof: 223.3 mm (8.8”)
Chasis abierto:
altura: 455.0 mm. (17.9”)
ancho: 340.7 mm. (13.4”)
prof: 174.9 mm (6.8”)

Un fabricante de ladrillos protege a sus trabajadores de
electrocutarse al usar sierras humedas.
Un fabricante de ladrillos en el oeste de USA, produce
ladrillos de arcilla y otros materiales de construcción
para aplicaciones comerciales y residenciales. Parte de
este proceso incluye operación manual de sierras
húmedas, que operan a 480 Vca. La compañía busca
asegurarse de que los trabajadores se encuentren
protegidos de fallas a tierra. Los eléctricos de la planta
hablan sobre su requerimiento con un distribuidor de
Littelfuse en Salt Lake city, Utah. Lo que el representante sugirió fue usar un
equipo de protección de falla a tierra (EGFPD) de Littelfuse. El Shock-Block™
industrial SB6100 EGFPD se instaló entre el centro de control de motores CCM y
las sierras de una línea de producción fabricada en los 80s. Tomó muy poco
tiempo determinar que 30mAmps. era el valor menor para prevenir un disparo en
falso. Si el equipo detectaba una falla a tierra igual o por encima de ese límite,
el equipo abrirá su circuito dentro de 20 mseg. -suficientemente rápido para
prevenir un daño o lesión de una descarga eléctrica a un trabajador.

GFCI de propósitos especiales: listado
por UL (en modelos encapsulados) y
como componente reconocido por UL
(en modelos con chasis abierto).
EGFPD: listado por cULus (en modelos
encapsulados) y como componente
reconocido por cURus (en modelos con
chasis abierto); Compilado UL1998 (en
revision 01 o revisión mayor).
Todos los modelos están certificados
por CSA C22.2 No. 144-M91.

1 año.

AC6000-CART-00 Carro con ruedas.
altura: 1064 mm (42”).
ancho: 648 mm (25.5”).
prof: 662 mm (26”).
9 kg. (22 lbs.)
Aluminio/pintura horneada
polipropileno sólido,
(libre de mantenimiento).

AC6000-MNT-00 Estructura de montaje.
Dimensiones:

altura: 705 mm (28”).
ancho: 648 mm (25.5”).
prof: 152 mm (6”).
1 kg (2.2 lbs.)
Aluminio/pintura horneada.
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Diagrama de conexión.
Voltaje de entrada.

Termomagnético 1.

SB6100 ShockBlock™ industrial
Modelo
encapsulado.

Termomagnético 2.

SB6100 ShockBlock™ industrial
modelo de Chasis
abierto.

Aplicaciónes típicas del Shock-Block™ industrial SB6100:

El SB6100 se instala en línea entre el termomagético y la carga.
El modelo SB6100 en versión chasis abierto puede ser instalado
dentro de un centro de motores CCM.
El modelo en versión encapsulado, se instala normalmente sobre
muro o sobre el carrito con la opción de moverlo para limpieza.

Como trabaja un Shock-Block™ industrial.

Curva de protección del ShockBlock™SB6100 de propósitos
especiales GFCI.

El SB6100 detecta la corriente de fuga y abre su circuito interno. Significativamente, el equipo, reduce o elimina el potencial de recibir una descarga eléctrica.
Una parte importante, de las características adicionales de seguridad, es que el
SB6100 también monitorea el cable a tierra desde el SB6100 a la carga para
verificar la continuidad. Si el cable se rompe o se afloja, el SB6100 mandará una
señal de alarma y abrirá su circuito interno.
3

Entrada.
3

La curva inversa UL 943 permite condiciones transitorias
momentáneas para permitir operaciones en instalaciones
reales. El límite entre las zonas verde y roja define el
tiempo de disparo máximo permitido por UL 943. Por lo
tanto, para una corriente de falla a tierra, el equipo debe
operar antes de este tiempo, para prevenir que la corriente
provque daños al pasar por el cuerpo de una persona.

Carga trifásica
Delta o estrella.

Circuito
de control

10

1

1. La corriente pasa a trevéz del cuerpo.

1. Current travels through body
registra
el desbalanceo de corriente.
2.

2.El CT
3. El SB6100 detecta el desbalanceo de corriente y
abre su circuito. La falla es aislada y el personal
está protegido.

Tiempo (seg.)

2

Zona de
protección GFCI.

Clase A.
1

Clase C y D.

EGFPD (ajustable de 6 a 100 mAmp.)
0.1

20 ms

Zona segura.

0.01
6

20

100

200

Corriente (mAmp.)

6
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El GFCI
disparará
antes de
de llegar a
la zona roja.

300

400

Con una corriente > a 300 mAmp.
el GFCI disparará entes de 20 mseg.

500

Cómo pedirlo:
El carro Shock-Bock™ industrial fue
diseñado para agregar mobilidad,
permitiendo mover el equpio a cualquier
lugar en caso necesario. El carro se usa
sólamente con el modelo encapsulado.

SB6100
Shock-Block™ industrial
Disponible en voltajes desde 208 a 600 Vca,
y máxima corriente a plena carga de 100 Amp.
MODELO:

Perfiles soldados.

VOLTAJE (V).

SB6100-00x-0

208

SB6100-10x-0

240

SB6100-20x-0

480

SB6100-30x-0

600

SB6100-01x-0

208

SB6100-11x-0

240

SB6100-21x-0

480

SB6100-31x-0

600

NIVEL DE DISP. (mA). CATEGORÍA UL/CLASE.

UL 943C Class C
special-purpose GFCI

20
(Fixed)

UL 943C Class D
special-purpose GFCI
UL 943/UL 1053
Equipment ground-fault
protective device (EGFPD)

6, 10-100 in
increments of 10

Nota: x = 0 para modelos en chasis abierto y 1 para modelos encapsulados. Todos los modelos
cuentan con certificación CSA.

Accesorios:

(Cable no includo
con el equipo).

Carro ShockBlock™ industrial.

1. AC6000-CARRO-00
Carro Shock-Block™ industrial:
El carro ofrece mobilidad, permitiendo
mover al Shock-Block™ industrial a
cualquier lugar en caso necesario.

1

2

2. AC6000-MNT-00
Shock-Block™ industrial Marco
AC6000-CARRO-00
de montaje sobre muro:

Se vende por separado, para instalar el
3
Shock-Block™ industrial sobre el carro o
sobre muro. Incluido con AC6000-CARO-00.

Corriente en Amp.

Efectos psicológicos de la corriente que
fluye a travéz del cuerpo a 50/60 Hz.
20
15
10
4

Parálisis
de corazón
quemaduras
serias de
tejidos y
organos.

Operan fusibles o
disparo de termomagnético.

Fibrilación.

Corriente ein mAmp.

50

40

30

20

10

Dificultad para
respirar.
Respiración.
Nivel de disparo de GFCI
industrial de propósitos
especiales.
Límite permisible.
Clase A, nivel de disparo GFCI.

1

Nivel de persepción.

3. AC6000-OPI-00
Interdase para operador:
Muestra el estado del equipo, tipos de
alarmas, % de corriente de fuga,
también cuenta con opción de prueba y
restablecimiento. Incluido en todos los
modelos.
4. SE-TA6
Arreglo de terminación:
Arreglo de terminación, con
terminales y agujeros de montaje.
5. SE-TA6-SM
Arreglo de terminación con
sensor:
Arreglo de terminación con sensor
para verificación de puesta a tierra,
para bombas sumergibles.
6. 1N5339B
Cable de terminación:
Cable axial de verificación de puesta
a tierra, incluido en modelo SB6000.
7. SE-TA6ASF-WL
Arreglo de terminación:
Arreglo de terminación compacto, para
verificación de puesta a tierra calibre 12,
con agujeros y terminales.

AC6000-MNT-00
4

AC6000-OPI-00
SE-TA6
5

6

SE-TA6-SM

1N5339B

ACCESORIOS.

7

SE-TA6ASF-WL

REQUERIDO.

AC6000-CART-00

Opcional.

AC6000-MNT-00

Opcional.

AC6000-OPI-00

Incluido.

SE-TA6

Opcional.

SE-TA6-SM

Opcional.

1N5339B

Incluido.

SE-TA6ASF-WL

Opcional.

Littelfuse.com/ShockProtection

7

!Expertos eny seguridad
protección de shock eléctrico
eléctrica!!
Desde 1927, los productos de Littelfuse han ayudado a proteger equipo eléctrico usado en minería, petroquímica, energía
alternativa, HVAC y otras aplicaciones industriales. Ofrecemos relevadores de protección, equipos electrónicos para monitoreo,
protección y control de motores y bombas, así como controles, temporizadores y diseños a la medida.
Nuestra oferta de equpos incluye:
nnRelevadores Arc-Flash.

nnProtection para motores.

nnMonotores de voltaje/falla de fase.

nnResistencias neutro a tierra.

nnDetección de falla a tierra.

nnRelevadores alternadores.

nnRelevadores multi-functión.

nnProteccion en la alimentación

nnControles para bombas.

nnProtección de voltaje.

nnTableros a la medida.

nnSensores de carga.

nnFusibles y porta fusibles.

nnRelevadores de sobrecarga mejorados.

nnTemporizadores.

Los equipos de Littelfuse están certificados por muchos estándares alrededor del mundo. Para la verificación de un equipo en específico por favor revise la documentación en Littelfuse.com.

Equipos de protección y sellos mecanicos de Mexico S.A. de C.V.
Distribuidor nacional de Littelfuse en Mexico.
Tel: (81) 8371-1574.
e-mail: ventas@motorsaver.com.mx

www.motorsaver.com.mx/shock block.html

Los códigos pueden ser scaneados con celular, con
aplicación QR reader.

Código de scaneo para visitar
Littelfuse.com/ShockProtection.

Código de scaneo para bajar
Protection Relays & Controls Catalog.

Especificaciones, descripciones y material ilustrativo en este catálogo es
preciso al momento de la publicación, pero está sujeto a cambios sin previo
aviso. Visite Littelfuse.com para la información técnia más recente.

Aviso de responsabilidad – La información proporcionada se considera precisa y confiable. sin embargo, el susario deberá evaluar independientemente si es idóneo y probar cada equipo seleccionado en su aplicación. Los
equipos Littelfuse no están diseñados y no podrán ser usados, para todas las aplicaciones. Consulte el aviso de responsabilidad en: www.littelfuse.com/product-disclaimer.
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