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Ensayos Dieléctricos a:

   Guantes de goma
   Mantas de goma aisladas
   Manguillas de goma
   Pértigas de operación y maniobra
   Camiones hidroelevadores con brazo aislado

   Banquetas aisladas
   Calzados aislantes
   Trajes conductivos para trabajos a potencial
   Cubre líneas (goma y �bra)
   Cubre postes

   Andamios aislados y otros accesorios para 
   trabajos en líneas energizadas.
   Calibración de Hipot y detectores de tensión
   Herramientas aisladas
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Labens destaca ensayo a ropa 
conductora para trabajos en 
líneas energizadas

El laboratorio experto en Ensayos y Calibración de equi-
pos de protección personal (EPP) y equipos aislantes, 

Labens, en su constante preocupación por la seguridad 
de los trabajos en líneas energizadas, destaca, entre sus 
productos, el ensayo a trajes conductivos para trabajos a 
potencial.
La función de la ropa conductiva es conectar al especialis-
ta eléctrico colocándolo al mismo potencial del conductor 
energizado, lo que permite trabajar aislado de tierra, in-
crementando la eficiencia del especialista y evitando la in-
terrupción del servicio. El traje se compone de una mezcla 
de fibra aramídica Nomex resistente a las llamas y de fibras 
microscópicas de acero inoxidable, cubiertas por una capa de Zepel que permite repeler el agua. El traje conductivo permite trabajar 
con tensiones de hasta 765 kV y se fabrican bajo Norma Estándar IEC 60895. 
El ensayo realizado por Labens consiste en aplicar una corriente de ensayo a través del traje extendido sobre una mesa no conductora, 
con la cual se calcula el valor resistivo de este para cada una de sus partes. El laboratorio experto recomienda llevar a cabo un progra-
ma de ensayos a los trajes por lo menos cada 5 años o después de 5 ciclos de lavado, según lo que se produzca antes.
Una vez que Labens certifica el ensayo, el traje se encuentra apto para trabajar en el mantenimiento de líneas de transmisión, incre-
mentando la seguridad del especialista, descartando todo riesgo en su uso. Mayor información en www.labens.cl o solicitar al e-mail 
info@labens.cl o al teléfono (+56 2) 2775 0700.
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