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GRD-4200
Sistema electrónico de puesta a tierra

- Grupo IIC
- Zona 1, 2, 21, 22
- Componentes electrónicos de alta calidad
- Alta resistencia a la corrosión y climas 
extremos
- Seguro y confiable en el tiempo
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A QR reader is required 

to access the information 

contained in the QRCode. 

Centre the QR code in the 

frame of your Smartphone camera. 

Your Smartphone will open the 

corresponding address.
ATEX Certificate IECEx Certificate Use and maintenance 

instructions

 II 2(1) D - Ex tb [ia Da] ia IIIC T85°C Db

IEC Ex  IECEx CES 14.0035X For all IEC Ex certification data, download the 
certificate from www.cortemgroup.com

CENELEC EN 60079-0: 2012, EN 60079-1: 2007, EN 60079-11: 2012, EN 60079-31:2009 
and the European Directive 2014/34/UE.
IEC 60079-0: 2011, IEC 60079-1: 2007, IEC 60079-11: 2011, IEC 60079-31: 2008
RoHS Directive 2002/95/EC.

 

  -20°C +55°C

El sistema electrónico de puesta a tierra de la serie GRD-4200, garantiza la conexión a tierra de los camiones cisterna y 
camiones cisterna durante la transferencia de líquidos inflamables, evitando la formación de cargas electrostáticas. Durante 
toda la fase de carga y descarga, el dispositivo verifica que se mantenga la equipotencialidad del sistema de puesta a tierra. 
De hecho, el sistema electrónico está equipado con un circuito de protección que verifica el valor de resistencia y lo compara
 con el parámetro establecido y, si este valor se encuentra dentro del rango preestablecido, cierra el circuito eléctrico entre 
los dos sistemas que son equipotenciales. A la inversa, elimina el consentimiento operativo de la bomba de carga y cierra la 
válvula de carga. El sistema de puesta a tierra electrónico GRD-4200 ha obtenido la certificación SIL (Nivel de integridad de 
seguridad) Nivel 2 de acuerdo con las normas IEC-61508 y EN-50495, lo que garantiza Que el sistema es capaz de realizar 
su función de seguridad.

Cortem Group aplica una etiqueta de seguridad holográfica a prueba de falsificaciones a sus 
productos,  completa con un código numérico de autenticación único, para combatir la venta ilegal de 
imitaciones y falsificaciones, así como garantizar la autenticidad de sus productos. El incumplimiento 
de las normas internacionales crea graves riesgos para el medio ambiente y, sobre todo, para el 
personal que trabaja con los sistemas a diario.

Sectores de aplicación:

DATOS DE CERTIFICACIÓN

Clasificación:  Group II Category 2GD

Instalación: EN 60079.14 zone 1 - zone 2 (Gas) zone 21 - zone 22 (Dust)

Grabado:  II 2(1) G - Ex d [ia Ga] ia IIB T6 Gb

Certificados: ATEX CESI 04 ATEX 129

Estándares:

Clase de temperatura: 85°C (T6)

Temperatura ambiente:  

Grado de protección                                                                IP66

GRD-4200 Sistema electrónico de puesta a tierraGRD-4200 Sistema electrónico de puesta a tierra
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GRD-4200/24GRD-4200/110GRD-4200

Cuerpo y Tapa: Aleación de aluminio con bajo contenido de cobre 
Junta: Silicona resistente a altas temperaturas, acidos e hidrocarburos, posicionado entre el
                                            cuerpo y la tapa 
Etiqueta de certificado:       Placa de aluminio en la tapa 
Herrajes tornillos y tuercas:  Acero inoxidable
Tornillo de tierra: Tornillo de acero inoxidable M6. En el interior y exterior de cuerpo y tapa completa 
                                            con traba anti giro

:      Los  estándares  del  aluminio  utilizado  por  Cortem  han  superado  las  pruebas 
requeridas  por  las  normas  EN  60068-2-30  (ciclos  de  humedad  y  calor)  y 
EN60098-2-11 (niebla salina) 

Soportes de fijación: Acero galvanizado electrolítico 
Accionamiento de tapa:       En aluminio pintado
Luces de alerta: En policarbonato Resistentes a rayos UV e impacto 
Pintura:                               Poliester  RAL 7035 (Gris claro)

      soportar grandes esfuerzos mecánicos. Longitud 8m.
Pinza:       Bipolar, en fundición de aluminio con asas en neopreno, mandíbulas con puntas de 

      Acero, desenganche automático. Apertura de 16mm
Herrajes para la pinza:      En acero inoxidable

Características Mecánicas

Ingresos: Dos entradas de 3/4”. Completas con tapón 
Prensacables: Para cable no armado, sellado internamente, rosca Ø 3/4” ISO7/1
Cable:        Amarillo cubierto en goma resistente a aceites y sustancias químicas. Adecuado para

Características Eléctricas

Voltaje: 230 Vca o 110 Vac o 24 Vac dc
Frecuencia Nominal: max. 50/60 Hz

ACCESORIOS A PEDIDO / REQUERIMIENTO ESPECIAL

Prensa cables
Enrolla cable
Pinza PMT-B2

GRD-4200 Sistema electrónico de puesta a tierraGRD-4200 Sistema electrónico de puesta a tierra

Status Block Consent

Consumo:

Potencia:

Factor de 
potencia:

12mA 24mA

1.64W 4.32W

0.57 0.82 0.840.62

4.18W1.52W

45mA22mA

Factor de 
potencia:

Potencia:

Consumo:

ConsentBlockStatus Status Block Consent

Voltaje:

Consumo:

Potencia:

Factor de
Potencia:

24Vac 24Vdc 24Vac 24Vdc

64mA

1.64W

0.57

24mA

4.32W

0.82

64mA

1.64W

0.57

24mA

4.32W

0.82
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Codice Alimentazione Frequenza nominale Peso
Kg

GRD-4200 230 Vac 50 - 60 Hz 20

GRD-4200/110 110 Vac 50 - 60 Hz 20

GRD-4200/24 24 Vac dc 0 / 50 - 60 Hz 20

GRD-4200 230 Vac 50 - 60 Hz 20

GRD-4200/110 110 Vac 50 - 60 Hz 20

GRD-4200/24 24 Vac dc 0 / 50 - 60 Hz 20

DIMENSIONES

El enrrolla cable esta disponible como un accesorio
 para el sistema de puesta a tierra GRD-4200.
El mismo esta construido en aluminio inyectado. 
Resistente al impacto, temperaturas extremas y 
agentes atmosfericos.

TABLA DE SELECCION

Codigo Alimentacion Frecuencia
Peso
Kg

Dimensiones en mm

Detalles de pinza de conexión

GRD-4200 Sistema electrónico de puesta a tierraGRD-4200 Sistema electrónico de puesta a tierra
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ILLUSTRATION DESCRIPTION MODEL CODE LEGEND

RICAMBIO

GRD-4200 LC-4200S

RICAMBIO

GRD-4200/110 LC-4200S/110

GRD-4200/24 LC-4200S/24

RICAMBIO

RICAMBIO

GRD... NSSHOU-02X2,5
RICAMBIO

RICAMBIO

ACCESSORIO

GRD... ZECA6189PRCIP65 RICAMBIO

ACCESSORIO

Switch especial GRD... SEA10X2/
12EZ16R

Logica de monitoreo

Barrera Zener GRD... BZ-4200

Pinzas de tierra GRD... PZCC-4209

Cable 
Amarillo
Longitud: 8 
metros

Prensa Cables GRD... FB2BK/3

Carrete de cable con longitud de 
cable 21m. Estructura de aluminio 
con recubrimiento en polvo epoxi.

Guía de cable rotativa. El 
dispositivo de detención puede 

ser colocado cada 50cm.
Doble contacto de tierra.

Anillos colectores en bronce y 
contactos especiales corriente 

de aislamiento 2.5kV.
Contactos rotativos con anillos 

colectores y contactos
Grado de protección IP65

Temp. ambiente de 
operaciones -5ºc / +50ºc 

GRD-4200 Accesorios bajo pedido y piezas de repuestoGRD-4200 Accesorios bajo pedido y piezas de repuesto
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ESQUEMA ELÉCTRICO

GRD-4200 Sistema electrónico de puesta a tierraGRD-4200 Sistema electrónico de puesta a tierra

Tensión Nominal: Habilitación para 
carga o descarga

Tornillo de Tierra
Exterior

Cable de Pinza para conectar a
camión

Frecuencia Nominal:

1) La tensión nominal del producto
está indicada en la tarjeta externa 
de certificación

2) Con una fuente de alimentación 
de 24 V CC, la conexión del cable
 + y - puede realizarse indistintamente 
en los terminales L y N

Lanza de puesta
a tierra 

Barra de tierra
BTM

VISTA INTERIOR DE GRD-4200

Barrera Zener

Rojo Verde

Esquema eléctrico del selector - Electrical diagram of selector switch

Retorno con 
resorte


