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PRODUCTOS PARA EL
APANTALLAMIENTO ELECTROMAGNÉTICO

CANAL Y TAPA DE 
APANTALLAMIENTO
Las conductos portacables con conductores de grandes 
dimensiones en el interior también son fuentes contaminantes 
desde el punto de vista magnético. La emisión de campos 
magnéticos producidos, en algunos casos se descuida y en otros 
se subestima, especialmente en rutas diseñadas en los 
alrededores de locales sensibles con presencia de personas o 
equipos.
Los conductos portacables blindados diseñados por Sati 
Shielding se pueden integrar perfectamente con los conductos 
cerrados estándar de S5 SATI ITALIA y permiten alternar secciones 
blindadas con secciones sin blindaje.

PLACAS
DE APANTALLAMIENTO
Las cabinas eléctricas de transformación presentes en las estructuras 
localizadas en las proximidades de locales adyacentes, 
subyacentes o sobrestantes, utilizados como apartamentos, 
oficinas, actividades comerciales o profesionales, para su 
funcionamiento también emiten campos magnéticos y eléctricos.
Los campos magnéticos necesitan sistemas de blindaje adecuados 
para evitar que puedan extenderse de alguna manera a los locales 
vecinos excediendo los valores de umbral permitidos.
Para la protección de personas y equipos electrónicos, las paredes, 
los pisos y los techos se pueden cubrir con placas protectoras 
planas, que permiten mitigar los campos magnéticos.
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SISTEMAS DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA
PREFABRICADA BLINDADA
En las estructuras existentes en la industria y en el sector terciario, las fuentes artificiales construidas e instaladas por necesidad y que por sus 
propiedades emiten campos magnéticos de baja frecuencia son principalmente las líneas eléctricas de distribución aérea y falso piso, cabinas de 
transformación, etc.
Los sistemas de conductos de barras pueden representar una fuente de contaminación electromagnética importante, de la cual el administrador, 
generalmente el propietario del  inmueble, y el empresario deben tener en cuenta en la evaluación de riesgos.
Sati Shielding, después de una intensa actividad técnica y experimental realizada en diferentes tipos y tamaños de conductos de barras, Sati 
Shielding se presenta en el mercado con productos blindados innovadores y caracterizados.
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SISTEMAS DE CANALIZACIÓN

LINEA S5
SISTEMA DE BANDEJAS PORTACABLES CON DESLIZAMIENTO

El sistema de canalización Línea S5 ha sido considerado el producto principal de Sati Italia 
por más de 50 años. La línea S5 difiere de la mayoría de los productos de la competencia 
por la especial geometría del elemento rectilíneo que permite la unión por encaje tanto 
entre elementos rectilíneos como entre accessorios. La juntura por encaje es una solución 
probada durante varios años, anteriormente un sistema patentado por Sati Italia, con 
algunas ventajas significativas para el instalador, que se resumen en los siguientes puntos:
• no se necesita junta para conectar dos canales;
• ahorro económico;
• ahorro de tiempo;

LINEA S2
SISTEMAS DE BANDEJAS DE REJILLA

La nueva línea de bandejas de rejilla S2 está diseñada para crear sinergias con los otros 
sistemas de canalización de Sati Italia: Línea de canalización S5 y bandejas a escalera S3.

Las bandejas de rejilla S2 son un sistema completo que utiliza algunos productos (tapas, 
estantes...) ya presentes en la oferta estándar de Sati Italia, esto permite:
•  que el instalador pueda usar productos con los que tiene familiaridad.
• que el mayorista pueda reducir las existencias y al mismo tiempo hacer que el producto 
esté más fácilmente disponible.

LINEA S3
SISTEMAS DE BANDEJAS A ESCALERA

Las principales características del sistema de bandejas a escalera Línea S3 son:
1. Tapa a encaje: gracias a su particular "forma", la tapa se monta "por encaje" en la 
bandeja. Incluso en instalaciones verticales, la tapa permanece fija a la bandeja sin usar 
clips;
2. Continuidad eléctrica: en el caso de la unión entre dos o más bandejas S3 con el uso de 
"junta linear rectilínea", la continuidad eléctrica está garantizada de acuerdo con las 
normas IEC / EN 61537;
3. Espesor: el espesor de los largueros es de 1,5 mm. mientras que para los travesaños es de 
1.5-1.2 mm;

SISTEMA DE SUSPENSIONES 
ESTANTES, PERFILES, JUNTAS, ESPACIADORES Y SOPORTES

Los sistemas de suspensión de Sati Italia se dividen en:
1. Sistemas para cargas medias;
2. Sistemas para cargas pesadas;
3. Sistemas para bandejas de rejilla;

SISTEMAS DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA PREFABRICADA

SATIIDEA
PARA ALIMENTAR APARATOS DE ALUMBRADO 25A/40A/63A 

La línea SATI IDEA se utiliza para alimentar los aparatos de iluminación, las torretas de piso y 
pequeños usuarios de energía en almacenes y oficinas; se puede instalar en el techo, en la 
pared y en capas flotantes.

SATISTART
PARA PEQUEÑA Y MEDIANA POTENCIA 63A/250A

La línea SATI START se utiliza en industrias, en el sector terciario y en almacenes donde se 
necesita una distribución eléctrica para instalaciones de pequeña y mediana potencia. La 
oferta para ambas líneas consiste en: elementos rectilíneos, alimentaciones, elementos 
complementarios, cajas de derivación (enchufes), dispositivos de fijación.

SATIGO
PARA MEDIANA Y GRANDE POTENCIA 315A/1000A

La línea SATI GO se utiliza en las instalaciones de mediana y grande potencia en las 
cabinas eléctricas, en las industrias y en el sector terciario. Está disponible en dos versiones: 
para el transporte de energía o para la distribución de energía. 

Al igual que las otras versiones, esta gama de productos también dispone de elementos 
rectilíneos, alimentaciones, cajas de derivación, dispositivos de fijación, así como elemen-
tos especiales como: curvas planas, ascendentes, descendentes y conectores de paneles.
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