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Celeco forma parte de la División Transformadores de XIGNUX, un importante consorcio industrial 
mexicano, que opera cuatro divisiones: Cables, Transformadores, Infraestructura y Alimentos.  

Celeco se dedica a la fabricación de aisladores eléctricos de porcelana clase distribución y 
mediana potencia hasta 138 kV. Es la planta más moderna en su tipo en el Continente Americano 
con una capacidad de 12,000 Ton. anuales. Sus principales productos son: boquillas para 
transformador, apartarrayos, porcelana para cortacircuitos y componentes para transformador. 

Ingeniería de Diseño 
Diseñamos o fabricamos de acuerdo a 
especificación del cliente, ofreciendo mejoras 
para obtener mejor calidad y desempeño, 
apoyado con las herramientas tecnológicas 
mas avanzadas.

Servicio
Ofrecemos a nuestros clientes una atención 
personalizada, visitas programadas,  
inventarios de seguridad, precios 
competitivos, respuesta a emergencias, 
workouts para mejorar productos y 
capacitación.

Aseguramiento de Calidad
La calidad de nuestros productos es superior 
al estándar de la industria y tenemos la mejor 
resistencia mecánica. Contamos con un 
sistema de mejora continua que nos asegura 
mantener el liderazgo en el mercado.

Logística
Nuestra  ubicación geográfica así como los 
procesos de logística, garantizan la entrega 
rápida y segura de los embarques, lo que 
representa la mejor alternativa para los 
países del TLC, mercado atendido por más 
de 30 años. A través de Weidmann, quien 
nos  representa  con  algunos  clientes, 
contamos con centros de distribución, 
permitiéndonos realizar entregas diarias en 
planta. Para exportar  a Sudamérica usamos 
el puerto de Altamira, Tamaulipas a solo 6 
hrs. y para Asia el puerto de Manzanillo, 
Colima a solo 24 hrs.

•  Servicio
•  Excelente Calidad
•  Flexibilidad
•  Integridad
•  Tiempo Corto de Entrega
•  Mejora Continua
•  Control del Proceso

Excediendo Estándares…

Así como los productos incluídos en este catálogo, Celeco también ofrece diseños de  acuerdo
 a especificaciones del cliente.
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BOQUILLAS ARMADAS DE BAJA TENSIÓN

CC-4
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BOQUILLAS ARMADAS DE BAJA TENSIÓN

Su función principal es la separación física de los conductores entre sí y de estos con
respecto a tierra, otras funciones son proveer el soporte mecánico, la disipación de calor y
protección ambiental de los conductores.

La ventaja de los cerámicos sobre muchos materiales orgánicos estiba en su gran
estabilidad química y durabilidad cuando se exponen a elevadas temperaturas, ambientes
húmedos ó medios contaminados, sin degradarse en sus propiedades químicas,
mecánicas ó dieléctricas.

CC-5
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BOQUILLAS 1.2 KV, NBAI 45 KV, HASTA 1000A 
CON SUJECIÓN DE TAZA

1. Los productos incluyen lo que se muestra en la ayuda visual, además de un empaque para base de espada.
2. Todas las dimensiones son de referencia en milímetros, excepto donde se  indique otra cosa.

CC-6
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BOQUILLAS 1.2 KV, NBAI 45 KV, HASTA 4500A
CON SUJECIÓN DE ANILLO

Porcelana tipo 1 Porcelana tipo 2

1. Los productos incluyen lo que se muestra en la ayuda visual, además de un empaque para base de espada.
2. Todas las dimensiones son de referencia en milímetros, excepto donde se  indique otra cosa.

CC-7
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BOQUILLAS POLIMÉRICAS 1.2 KV, NBAI 30 KV, 125A Y 208A

1. Los productos incluyen lo que se muestra en la ayuda visual, además de un empaque para base de espada.
2. Todas las dimensiones son de referencia en milímetros, excepto donde se  indique otra cosa.

CC-8
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BOQUILLAS 1.2 KV, NBAI 45 KV, HASTA 800A

Porcelana tipo 1 Porcelana tipo 2 Porcelana tipo 3

1. Los productos incluyen lo que se muestra en la ayuda visual, además de  un empaque para base de clema.
2. Todas las dimensiones son de referencia en milímetros, excepto donde se  indique otra cosa.

CC-9
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BOQUILLAS 1.2 KV, NBAI 45 KV, HASTA 750A
CON SUJECIÓN DE TAZA 

1. Los productos incluyen lo que se muestra en la ayuda visual, además de un empaque para base de clema.
2. Todas las dimensiones son de referencia en milímetros, excepto donde se  indique otra cosa.

CC-10



11
Blvd. Pdte. Carlos Salinas de Gortari Km 9.5 CP. 66600 Apodaca Nuevo León, México     Tel. (81) 8030-2509, (81) 8030-2382     www.celeco.com.mx

La información contenida en este documento es información privilegiada y/o confidencial de CELECO Y no deberá ser utilizada, reproducida o revelada 
a otros sin el consentimiento escrito de CELECO.

BOQUILLAS POLIMÉRICAS 1.2 KV, NBAI 30 KV, 125A Y 208A

1. Los productos incluyen lo que se muestra en la ayuda visual, además de un empaque para base de clema.
2. Todas las dimensiones son de referencia en milímetros, excepto donde se  indique otra cosa.

CC-11
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BOQUILLAS 1.2 KV, NBAI 45 KV, HASTA 500A

Porcelana tipo 2Porcelana tipo 1

1. Los productos incluyen lo que se muestra en la ayuda visual, además de un empaque para birlo.
2. Todas las dimensiones son de referencia en milímetros, excepto donde se  indique otra cosa.
3. Este artículo no incluye tuerca araña.

CC-12
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BOQUILLAS 1.2 KV, NBAI 45 KV, HASTA 4500A
CON SUJECIÓN DE ANILLO

1. Los productos incluyen lo que se muestra en la ayuda visual, además de un empaque para birlo.
2. Todas las dimensiones son de referencia en milímetros, excepto donde se  indique otra cosa.

CC-13
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BOQUILLAS ARMADAS DE ALTA TENSIÓN

CC-14
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BOQUILLAS ARMADAS DE ALTA TENSIÓN

CC-15

Celeco es el mayor fabricante de boquillas en México ya que es el único que cuenta con
boquillas clase 34.5kV con un aguante al impulso de rayo superiores a 250kV BIL, los
aisladores cumplen la función de sujetar mecánicamente el conductor manteniéndolo
aislado de tierra y de otros conductores. Deben soportar la carga mecánica que el
conductor trasmite a través de ellos. Deben aislar eléctricamente el conductor así como
soportar la tensión en condiciones normales, anormales y sobretensiones.

La tensión debe ser soportada tanto por el material aislante propiamente dicho, como por
su superficie y el aire que rodea al aislador. La falla eléctrica del aire se llama arqueo, y el
aislador se diseña para que esta falla sea mucho más probable que la perforación del
aislante sólido.
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BOQUILLAS 5 KV, NBAI 75 KV, 1250A

1. Los productos incluyen lo que se muestra en la ayuda visual, además de un empaque para base de espada.
2. Todas las dimensiones son de referencia en milímetros, excepto donde se  indique otra cosa.

CC-16
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BOQUILLAS 5 KV, NBAI 75 KV, 170A

1. Los productos incluyen lo que se muestra en la ayuda visual, además de un empaque para base de clema.
2. Todas las dimensiones son de referencia en milímetros, excepto donde se  indique otra cosa.

CC-17
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BOQUILLAS 8.7 KV, NBAI 95 KV, 1600A

1. Los productos incluyen lo que se muestra en la ayuda visual, además de un empaque para base de espada.
2. Todas las dimensiones son de referencia en milímetros, excepto donde se  indique otra cosa.

Brida bipartida

CC-18
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BOQUILLAS 8.7 KV, NBAI 75 KV, 250A

1. Los productos incluyen lo que se muestra en la ayuda visual, además de un empaque para base de clema.
2. Todas las dimensiones son de referencia en milímetros, excepto donde se  indique otra cosa.

CC-19
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BOQUILLAS 8.7 KV, NBAI 75 KV, SIDEWALL ROSCADA 100A

CC-20

1. Los productos incluyen lo que se muestra en la ayuda visual, además de un empaque para base de clema.
2. Todas las dimensiones son de referencia en milímetros, excepto donde se  indique otra cosa.
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BOQUILLAS 15 KV, NBAI 110 KV, 1600A

Brida bipartida

1. Los productos incluyen lo que se muestra en la ayuda visual, además de un empaque para base de espada.
2. Todas las dimensiones son de referencia en milímetros, excepto donde se  indique otra cosa.

CC-21
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BOQUILLAS 15 KV, NBAI 95 KV, HASTA 500A

1. Los productos incluyen lo que se muestra en la ayuda visual, además de un empaque para base de espada.
2. Todas las dimensiones son de referencia en milímetros, excepto donde se  indique otra cosa.

CC-22
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BOQUILLAS 15 KV, NBAI 95 KV, HASTA 250A, TROPICALIZADA

1. Los productos incluyen lo que se muestra en la ayuda visual, además de un empaque para base de espada.
2. Todas las dimensiones son de referencia en milímetros, excepto donde se  indique otra cosa.

CC-23
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BOQUILLAS 15 KV, NBAI 95 y 125 KV, 30A, CONECTOR 
MÉTRICO E INSERTO CABLE, APLANADO Y ROSCADO

Figura 1

Conductor de cable

Figura 2

Conductor inserto aplanado
Figura 3

Conductor inserto roscado

1. Los productos incluyen lo que se muestra en la ayuda visual, además de un empaque para base de clema.
2. Todas las dimensiones son de referencia en milímetros, excepto donde se  indique otra cosa.

CC-24
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Figura 1

Conductor de cable

Figura 2

Conductor inserto aplanado
Figura 3

Conductor inserto roscado

1. Los productos incluyen lo que se muestra en la ayuda visual, además de un empaque para base de clema.
2. Todas las dimensiones son de referencia en milímetros, excepto donde se  indique otra cosa.

BOQUILLAS 15 KV, NBAI 95 KV, 30A, CONECTOR 
ESTÁNDAR E INSERTO CABLE, APLANADO Y ROSCADO

CC-25
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BOQUILLAS 15 KV, NBAI 95 y 125 KV, HASTA 500A

1. Los productos incluyen lo que se muestra en la ayuda visual, además de un empaque para base de clema.
2. Todas las dimensiones son de referencia en milímetros, excepto donde se  indique otra cosa.

CC-26
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BOQUILLAS 18 KV, NBAI 125 KV, 30A , CONECTOR 
MÉTRICO E INSERTO CABLE, APLANADO Y ROSCADO

Figura 1

Conductor de cable

Figura 2

Conductor inserto aplanado
Figura 3

Conductor inserto roscado

1. Los productos incluyen lo que se muestra en la ayuda visual, además de un empaque para base de clema.
2. Todas las dimensiones son de referencia en milímetros, excepto donde se  indique otra cosa.

CC-27
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BOQUILLAS 18 KV, NBAI 125 KV, 30A , CONECTOR 
ESTÁNDAR E INSERTO CABLE, APLANADO Y ROSCADO

Figura 1

Conductor de cable

Figura 2

Conductor inserto aplanado
Figura 3

Conductor inserto roscado

1. Los productos incluyen lo que se muestra en la ayuda visual, además de un empaque para base de clema.
2. Todas las dimensiones son de referencia en milímetros, excepto donde se  indique otra cosa.

CC-28
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BOQUILLAS 25 KV, NBAI 170 KV, HASTA 250A

1. Los productos incluyen lo que se muestra en la ayuda visual, además de un empaque para base de espada.
2. Todas las dimensiones son de referencia en milímetros, excepto donde se  indique otra cosa.

CC-29



30
Blvd. Pdte. Carlos Salinas de Gortari Km 9.5 CP. 66600 Apodaca Nuevo León, México     Tel. (81) 8030-2509, (81) 8030-2382     www.celeco.com.mx

La información contenida en este documento es información privilegiada y/o confidencial de CELECO Y no deberá ser utilizada, reproducida o revelada 
a otros sin el consentimiento escrito de CELECO.

BOQUILLAS 25 KV, NBAI 150 y 170 KV, 30A, CONECTOR
MÉTRICO E INSERTO CABLE, APLANADO Y ROSCADO

Figura 1

Conductor de cable

Figura 2

Conductor inserto aplanado
Figura 3

Conductor inserto roscado

1. Los productos incluyen lo que se muestra en la ayuda visual, además de un empaque para base de clema.
2. Todas las dimensiones son de referencia en milímetros, excepto donde se  indique otra cosa.
3. Las piezas marcadas con este número, no llevan ranura; son para sujeción exterior.
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BOQUILLAS 25 KV, NBAI 150 KV, 30A, CONECTOR
ESTÁNDAR E INSERTO CABLE, APLANADO Y ROSCADO

Figura 1

Conductor de cable

Figura 2

Conductor inserto aplanado
Figura 3

Conductor inserto roscado

1. Los productos incluyen lo que se muestra en la ayuda visual, además de un empaque para base de clema.
2. Todas las dimensiones son de referencia en milímetros, excepto donde se  indique otra cosa.
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BOQUILLAS 25 KV, NBAI 150 KV, HASTA  250A

1. Los productos incluyen lo que se muestra en la ayuda visual, además de un empaque para base de clema.
2. Todas las dimensiones son de referencia en milímetros, excepto donde se  indique otra cosa.
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BOQUILLAS 34.5 KV, NBAI 200 y 250 KV, HASTA 250A

1. Los productos incluyen lo que se muestra en la ayuda visual, además de un empaque para base de espada.
2. Todas las dimensiones son de referencia en milímetros, excepto donde se  indique otra cosa.
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BOQUILLAS 34.5 KV, NBAI 200 y 250 KV, 50A,CONECTOR
MÉTRICO E INSERTO CABLE, APLANADO Y ROSCADO

Figura 1

Conductor de cable

Figura 2

Conductor inserto aplanado

Figura 3

Conductor inserto roscado

1. Los productos incluyen lo que se muestra en la ayuda visual, además de un empaque para base de clema.
2. Todas las dimensiones son de referencia en milímetros, excepto donde se  indique otra cosa.
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BOQUILLAS 34.5 KV, NBAI 150 KV, 50A,CONECTOR
ESTÁNDAR E INSERTO CABLE, APLANADO Y ROSCADO

Figura 1

Conductor de cable

Figura 2

Conductor inserto aplanado
Figura 3

Conductor inserto roscado

1. Los productos incluyen lo que se muestra en la ayuda visual, además de un empaque para base de clema.
2. Todas las dimensiones son de referencia en milímetros, excepto donde se  indique otra cosa.
3. Las piezas marcadas con este número, no llevan ranura; son para sujeción exterior.
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BOQUILLAS 34.5 KV, NBAI 150, 200 y 250 KV, HASTA 208A

1. Los productos incluyen lo que se muestra en la ayuda visual, además de un empaque para base de clema.
2. Todas las dimensiones son de referencia en milímetros, excepto donde se  indique otra cosa.
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CORTACIRCUITOS
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CORTACIRCUITOS

CC-38

Son dispositivos desarrollados para operar en redes de distribución con tensiones
nominales de 15kV, 25kV y 36kV especialmente para proteger transformadores, banco de
capacitores, líneas y ramales.

Los aisladores cumplen la función de sujetar mecánicamente el conductor manteniéndolo
aislado de tierra y de otros conductores, su construcción robusta permite interrumpir desde
la mínima hasta la máxima falta admisible por el porta-fusible, en las más severas
condiciones, permaneciendo inalteradas tanto sus características mecánicas como
eléctricas y tiene una resistencia suficiente para absorber parte del choque causado por las
fuerzas de interrupción. 

Celeco es el mayor fabricante de cortacircuitos en América, esto debido a que tiene la
mayor resistencia mecánica alcanzable para una cerámica clase C110 en el mercado de
aisladores.
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CORTACIRCUITOS

1. Todas las dimensiones son de referencia en milímetros, excepto donde se  indique otra cosa.
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APARTARRAYOS
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APARTARRAYOS

¿QUE SON LOS APARTARRAYOS?

Son dispositivos de protección para limitar las ondas transitorias de sobrevoltaje de un sistema,
provocadas por el paso de una descarga temporal de corriente. Usualmente los Apartarrayos
se conectan a las líneas de tensión por un extremo, y por el otro extremo se conectan a tierra.

Los Apartarrayos tipo Distribución son los equipos más usados para proteger sistemas y
equipos de distribución contra sobre voltajes en líneas y redes, principalmente
transformadores de distribución con aislamiento en aceite.

OPERACIÓN DEL APARTARRAYOS.

Al ocurrir un fenómeno en el sistema que genere una onda de sobrevoltaje, el Apartarrayos
(resistencia no lineal) operará ocasionando que dicha onda pase a través de sus válvulas
descargándola a tierra, evitando así que el fenómeno ocasione un daño al sistema. El
apartarrayos absorbe gran parte de la energía producida por el fenómeno y la disipa en forma
de calor a través del envolvente dieléctrico. Una vez que el sistema recupera su estado
“normal”, el Apartarrayos está listo nuevamente para repetir la operación.

Los Apartarrayos de Óxidos Metálicos (Oxido de Zinc) funcionan bajo el principio antes
mencionado, al contar con válvulas de Oxido de Zinc que siempre están drenando corriente a
tierra. Estos equipos no requieren de explosores (gaps) en su construcción, por lo que se
reduce considerablemente el número de componentes en el Apartarrayos y por consiguiente
se reducen también los probables puntos de falla.
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APARTARRAYOS CERÁMICOS

1. Todas las dimensiones son de referencia en milímetros, excepto donde se  indique otra cosa.
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APARTARRAYOS POLIMÉRICOS
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ACCESORIOS

• Hechos con aleación de aluminio 6061-T6 de Alta resistencia para proveer un mejor
    desempeño eléctrico y mecánico.

• Alcanza o excede  las especificaciones ANSI C119.4 Clase A

• Para usar en conexiones roscadas en transformadores de pedestal.

• Rango de Cable #12-350mcm

• Todas las conexiones redondeadas de aluminio aceptan una llave hexagonal de 3/8”

CC-44

CONECTORES EN LÍNEA
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CONECTORES A TIERRA
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