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Durante las operaciones de carga y descarga, 
los vehículos o contenedores siempre d  eben 
estar conectados a tierra. Para garantizarlo, el 
sistema comprueba constantemente el estado 
de la conexión a tierra. En el caso de detectar 
una perdida de la conexión, el sistema 
detendrá la operación de carga o descarga 
mediante su salida de relé. 

 

Sistema de puesta a tierra con 
verificación y relé para camiones 
cisterna, contenedores y depósitos. 

 

• Pinza con sistema de auto desconexión. 

• Estado claramente visible mediante display 
LED frontal. 

• Salida de RELE interno, (NO-C-NC). 

• Incluye: 

o Cable espiral de 10 metros.  

o Pinza aluminio fundido dual. 

o Sistema de desconexión automática de 
la pinza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificaciones 
Entrada:  85VAC A 220VAC 50Hz. 
Corriente entrada:  < 60 mA. 
Señal de salida:  Señal ON – OFF, mediante relés. 
Comprobación:  50 ± 5 Ohmios. 
Alarma: Visible mediante display LED frontal. 

Verde = Tierra conectada,  
Rojo = Tierra NO conectada.  

 
Cable espiral:  Extensible a 10 metros. 
Temperatura:  -20ºC a +55ºC. 
Clasificación: IP65. 
Certificación:  Ex II 2(1) G, Ex db ia [ia Ga] IIB T5 
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PUESTA A TIERRA CON VERIFICACIÓN 
Ref.: GRD-30310 
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Funcionamiento 

Conectar la pinza del sistema directamente a una parte metálica y solidaria 
con la estructura del camión, contenedor o depósito, una vez conectada, el 
sistema verificará constantemente su correcta puesta a tierra. 
El display del sistema muestra una luz verde cuando la conexión a tierra 
del camión o contenedor es correcta.  

 
Si el sistema detecta una pérdida de la conexión a tierra, se mostrará una 
luz roja en el display frontal indicando la ausencia de puesta a tierra y a 
través de los relés de salida integrados en el equipo parará las bombas y 
evitará que vuelvan a arrancar hasta que se reestablezca la conexión a 
tierra. 

 
 

Dimensiones 

 
 

 
 

Opciones 
 

GRD-10900. Soporte de pared para pinza.  
 
 
 
GRD-50450. Conectores rápidos para el cable y la pinza.  
 
 
 
GRD-20405. Carrete auto-retráctil ATEX de 10 metros de cable. 
 
 
 

 


