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Aprobadas para Lavado a Presión

Problema:  La mayoría de los de las dispositivos de conexión vendidos 
actualmente para aplicaciones de lavado a presión requieren que un 
collarín sea roscado por el usuario para hacerlos herméticos. Si el 
usuario no aprieta el collarín, usualmente ocurren filtraciones. 

Solucion:  Hermeticidad Automática al Conectar 

Las Series DSN y DS de Tomacorrientes y Clavijas ofrecen hermeticidad 
automática. Una conexión hermética y durable se logra tan pronto 
como la clavija se asegura en el tomacorriente, haciéndolas ideales 
para plantas de alimentos y bebidas y otras en donde se requiera 
lavado a presión.   

Otros Beneficios Exclusivos:

4	 Proporciona la seguridad de un interruptor
  Las Series DSN y DS de Tomacorrientes y Clavijas están  

certificadas por UL/CSA como interruptor. Tienen la característica 
de un mecanismo de  interrupción integrado, que les permite 
con seguridad abrir y cerrar cargas inductivas hasta 75 hp y 
resistivas hasta 200 A.

4 Aseguran Protección contra Falla de Arco
  La certificación como interruptor así como el frente muerto  

con cortinilla de seguridad y cámaras de aqueo aisladas  
aseguran que los trabajadores nunca estarán expuestos a  
partes energizadas o falla de arco.

4 Permiten el Intercambio Rápido de Equipos
  Porque se conserva la seguridad, el personal puede intercambiar 

motores, soltadoras y otros equipos eléctricos con la simplicidad 
de conectarse y usarse “plug&play”. Simplifica el cumplimiento 
de las normas NFPA-70E / CSA Z462.    

*  Tomacorrientes y clavijas Serie DS son Tipo 3R, opción Tipo 4X disponible.

Series DSN/DS 
Tomacorrientes y Clavijas Certificadas 
como Tipo 4X con Hermeticidad Automática 

La Serie DSN de tomacorrientes y clavijas se caracterizan 
por tener la protección a prueba de agua Tipo 4X tan 
pronto como la clavija es asegurada en el tomacorriente. 
La Serie DS de tomacorrientes y clavijas son Tipo 3R, el 
Tipo 4X esta disponible como opción.
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MEJORES PRÁCTICAS PARA ORDENAR
Selecciones los mejores accesorios para  
asegurar hermeticidad

Conectores Tipo Glándula + Manijas Roscadas 
Para una máxima protección en contra del ingreso de agua, 
MELTRIC recomienda usar manijas con NPT (Tipo PH o H) y una 
conector tipo glándula (con malla o sin ella). Cuando son instalados 
apropiadamente la manija PH y el conector tipo glándula, aseguran 
un sello hermético y durable.

Capuchón Protector para Clavija
Cuando la clavija es desconectada, los contactos macho quedan 
expuestos. Para evitar exposición al agua o suciedad, dos tipos 
de capuchones están disponibles, cuando estos se insertan por 
completo en la clavija el “Capuchón” provee una protección  
excelente. Si se prefiere el “Capuchón con Provisión para  
Bloqueo” se asegurara el rango de hermeticidad al mismo  
tiempo que se posibilita el bloqueo.

Placas para Cierre con los Dedos 
  Las Placas para Cierre con los Dedos se recomiendan para  

facilitar la conexión de ensambles tipo extensión o colgantes.

Ordene las mejores opciones para desempeño en Lavado 
a Presión para Tomacorrientes y Clavijas

Seleccionar la tapa apropiada asegura que el serie DSN/DS opere de 
manera optima en ambientes de lavado a presión. Los modelos MELTRIC 
DSN/DS están disponibles Normalmente Abierto (NO) o Normalmente 
Cerrado tapa (NC). A continuación se mencionan algunas pautas para 
determinar que opción de tapa es mejor para usted:

Normalmente Cerrada:  En la tapa normalmente cerrada se 
requiere que el operador cierre la tapa manualmente para 
completar el sello hermético. Se recomienda usar esta opción 
cuando el operador está a menos de 20 pies del dispositivo o lo 
tiene a su alcance. Esto asegura que el operador pueda ver que 
la tapa “NC” necesita cerrarse manualmente antes de empezar 
el lavado a presión para mantener los tomacorrientes y la  
clavijas herméticos. 

Normalmente Abierto:  Si el operador esta a más de 20 pies 
del dispositivo, como en las aplicaciones con tomacorrientes 
colgantes.La opción de tapa “NO” es recomendable, porque a 
distancia se puede ver fácilmente que la tapa del tomacorriente 
necesita ser cerrada manualmente antes de empezar la  
operación de lavado a presión,  evitando el ingreso de agua. 

Seleccionando la Opción de Tapa

Seleccione las tapas 
Normalmente Cerradas 
cuando los tomacorrientes 
sean visibles y fácilmente 
accesibles.
Ejemplo al ordenar un 
DSN60:  63-68043-NC

Seleccione la tapa “NO”
cuando los tomacorrientes
no estén visibles o  
fácilmente accesibles.
Ejemplo de Orden DSN60:
63-68043-NO
  Las tapas “NC” y “NO” se deberán  

cerrar completamente antes de comen-
zar con el lavado a presión.

Accesorios
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Configuración con Conector Tipo Glándula 

Configuración de Amarre

Use los Conectores Tipo Glándula con 
Malla en el lado del tomacorriente y 
en la clavija para evitar que el cable 
al ser jalado se mueva.
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MEJORES PRÁCTICAS PARA LA INSTALACIÓN

Instalación de un DSN/DS para asegurar máxima  
protección contra el ingreso de agua  

Los productos MELTRIC se usan en una gran variedad de ambientes y 
aplicaciones. Se tienen varias opciones de montaje debido a su diseño 
modular. Para ambientes en donde se requiere lavado a presión los 
tomacorrientes y clavijas deben de ser instalados de manera que se 
evite el ingreso de agua durante el lavado a presión. A continuación 
algunas pautas para instalar los productos MELTRIC en estos ambientes:

Orientacion de Montaje:  Siempre instale el tomacorriente con 
el frente hacia abajo y la clavija en dirección contraria. Esto 
asegura que el agua corra sobre el producto durante el lavado 
a presión. (Si el tomacorriente apunta hacia arriba, acumulara 
agua y potencialmente residuos durante el proceso de lavado).

Manija Roscada:  Se recomienda utilizar la manija “PH” en  
lugar de la manija convencional, debido a que la manija roscada 
proporciona un mejor sello, cuando se utiliza con un Conector 
Tipo Glándula con Malla que evita el desplazamiento del conductor 
manteniendo la hermeticidad.

Cinta de Sello en Conector Tipo Glándula con Malla: Las  
manijas de plástico/roscadas que se usan conjunto con un 
Conector Tipo Glándula con Malla deberán ser sellados para 
protegerlos del ingreso de agua. Se recomienda usar Cinta  
de Sello en las roscas NPT de la manija.

Configuración para Montaje a Pared

La mejor practica es instalar el tomacorriente 
apuntando hacia abajo y la clavija en dirección 
contraria. En aplicaciones con lavado a presión, 
la manija roscada y los Conectores Tipo Glándula 
con Malla es la mejor solución, en lugar de la 
manija convencional que se muestra en la foto.

Malla 
(Opcional)

Placas 
para Cierre 

con los 
Dedos 

(Opcional)

Conector 
Tipo Glándula

Cinta de 
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Manija 
Roscada
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MEJORES PRÁCTICAS EN LA OPERACIÓN

Como Operar un Dispositivos MELTRIC en Aplicaciones de Lavado a Presión?
Los tomacorrientes y clavija MELTRIC están inteligentemente diseñados porque combinan la conveniencia de un tomacorriente  
y clavija con la funcionalidad de un interruptor seccionador. A pesar de su diseño superior y diseño flexible y modular, 
se deben tomar precauciones especiales para asegurar que se usen correctamente para mantener sus partes internas 
secas. A continuación hay algunas pautas para usar los dispositivos MELTRIC en aplicaciones de lavado a presión:

Evite la Posición de Descanso:  Cuando el operador presiona el gatillo en un 
dispositivo MELTRIC, la clavija es expulsada del tomacorriente debido a la acción 
del mecanismo interno de interrupción asistido por resortes. En este momento, 
la clavija está en su posición de “Descanso”, esto significa que la clavija está 
separada eléctricamente del tomacorriente y la carga esta desconectada del 
suministro eléctrico. Si la clavija está en su posición de descanso y el lavado a 
presión inicia, no hay manera de evitar que el agua penetre entre el tomacorriente 
y la clavija. Evite dejar los dispositivos MELTRIC en la posición de Descanso 
durante el lavado a presión.

Cierre la Tapa y ponga el Capuchón en la Clavija:  Para evitar el ingreso de 
agua en los dispositivos se recomienda que el operador retire la clavija del 
tomacorriente al mismo tiempo que asegura la tapa de este con el gatillo ademas 
de colocar el Capuchón en la clavija. Recientemente MELTRIC ha realizado 
mejoras a los Capuchones para las clavijas proporcionando un mejor sello. 
Capuchones para Clavijas con provisión para bloqueo y etiquetado están 
disponibles mismas que evitan el ingreso de agua por el barreno de bloqueo. 
Los Capuchones Protectores para las clavijas son la mejor protección cuando 
estas están desconectadas.     

Prevención de la Condensación: En las áreas de producción donde el lavado a 
presión se hace con agua caliente y la temperatura ambiente es mas fría como 
en lecherías, en algunas instancias se puede generar condensación dentro de 
los dispositivos MELTRIC. En este tipo de aplicaciones el usuario deberá de 
tomar todas las acciones para mantener los equipos secos (ejemplos: instalar 
en las cajas de conexiones drenes, resistencias calefactoras, etc.)

Tome las Precauciones 
Necesarias para Mantener

secos los Dispositivos

Los productos del las Series DS y DSN tiene protección
a prueba de chorro de agua en todas direcciones Tipo 
4X, cuando la clavija esta conectada y asegurada por el 
gatillo al tomacorriente.  

Una ves que se retira la clavija del tomacorriente la 
protección contra chorro de agua en todas direcciones 
“Tipo 4X” se logra simplemente al asegurar la tapa 
con el gatillo.

Los Tomacorrientes y Clavijas DSN/DS pueden ser  
bloqueadas y etiquetadas en cuanto están desconectadas 
vía los barrenos que se proveen opcionalmente.
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Evite dejar los  
dispositivos 
MELTRIC en la 
posición de “OFF” 
o “Descanso”
durante el lavado
a presión.

Usar los Capuchones 
Protectores es la 
mejor manera de 
mantener la clavija 
seca cuando esta  
desconectada  
cuando se realiza el 
lavado a presión.   
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