
PARARAYOS SAC 

Prolongacio n Lucanas 187 La Victoria 

Tel. 6148080  Fax 6148074  
 

 

PRESENTACIÓN 

THOR CEM es un cemento conductivo elaborado principalmente a base de grafito y que al ser aplicado en 
un sistema de puesta a tierra, incrementa el a rea de contacto de los electrodos, disminuyendo 
significativamente la resistencia ele ctrica de dichos sistemas. 

THOR CEM protege todo electrodo meta lico de la corrosio n, impidiendo el contacto directo con el terreno 
natural; prolongando su vida u til. 

THOR CEM al contacto con la humedad del medio o agregada, inicia el proceso de fraguado formando un 
electrodo de dimensiones significativamente mayores que los electrodos originales.  

IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE COMERCIAL :     Cemento Conductivo THOR CEM 

NOMBRE QUÍMICO : No especificado 

FÓRMULA  : No especificado 

 

NOTA: Este producto no tiene fórmula ni nombre químico especificado, debido a que es una mezcla y no 

producto de reacción. 

INFORMACIÓN DE LA COMPOSICIÓN  

COMPONENTES NÚMERO CAS 

Grafito 7782-42-5 

PROPIEDADES   

FÍSICAS 

Estado fí sico So lido 

Color Gris oscuro 

Apariencia Polvo 

Olor sin olor 

Granulometrí a Malla ASTM 280 a malla ASTM 350 

Densidad aparente 0.8 - 0.9 g/cc (polvo seco) 

pH 11,68 

 

 

ELÉCTRICAS 

Tipo Conductivo 

Conduccio n Ele ctrica y io nica 
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Resistividad  < 0.50 ohm.m 

 

AMBIENTALES 

Drenado de Materiales 

Metal Concentración 

Arse nico <0.002 mg/L 

Bario 0.512 mg/L  

Cadmio <0.001 mg/L  

Cromo  0.321 mg/L  

Plomo <0.001 mg/L  

Mercurio <0.0001 mg/L  

Selenio <0.002 mg/L  

Plata <0.002 mg/L  

* ENSAYO TCLP ENVIROLAB            

CERTIFICADOS DE ENSAYOS  

EMPRESA ENSAYO N° CERTIFICADO RESULTADOS 

CETOX Dérmica -DL50 T-DA-13-0480 En la dosis más alta (2000 mg/kg) de DL-50 

dérmica aguda, no se presentaron cuadros 

patológicos en los conejos analizados, 

otorgándosele la categoría 5 (más baja de 

toxicidad); con la palabra de: Advertencia. 

CETOX Inhalatoria-CL50 T-IA-13-0460 En la dosis más alta (5 mglL) durante 4 horas 

de exposición, no hubo muerte de ningún 

animal de prueba (ratas albinas). Por tanto la 

CL50 para THOR CEM es mayor 5 mg/L; 

categoría 5 (más baja de toxicidad), con la 

palabra: Advertencia. 

CETOX Oral- DL50 T-OCT-13-0373 En la prueba DL50 oral, para las muestras de 

THOR CEM se alcanzó un rango entre: 2000-

5000 mg por Kg de peso corporal de rata, 

obteniendo la categoría toxicológica 5 (más 

baja de toxicidad) con la frase: Atención. 

ENVIROLAB Cianuro Total y Cianuro 
WAD 

INF.1302369 Los resultados de THOR CEM se encuentran 

por debajo del límite de cuantificación < 0.1 

mg/Kg, y no presenta características de 

reactividad. 

 
ENVIROLAB 

 
TCPL (metales 

lixiviados) 

 
INF.1302369 

THOR CEM no excede las concentraciones 

máximas de la referencia EPA 40 CFR Part 

261.24, no presentándose características de 

toxicidad. 

UNI Conductividad LABUNI-032/2014 El resultado de resistividad específica para 

THOR CEM analizada es 0.104 Ohm.m 
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NORMATIVIDAD PARA LA MEDICIÓN DE LA RESISTIVIDAD 

Para la medición de la resistividad eléctrica en muestras de producto final en el laboratorio, se toma como 

referencia la Norma ASTM G-57-06, la misma que indica lo siguiente: 

Se prepara una probeta consistente en una cubeta acrílica (Soil Box) de 22,3 cm (largo) x 4,0 cm (ancho) x 3,2 

cm (alto) con 4 electrodos según norma de referencia, compactada con THOR CEM seco hasta el borde 

superior.  

Para llenar las cubetas pesar aproximadamente 400g de THOR CEM, éste deberá estar bien compactado, 

haciéndolo por capas dentro de la cubeta, eliminando los espacios de aire en la medida de lo posible. Llenar 

la cubeta hasta nivelar el tope y tomar la medida de resistividad eléctrica usando un equipo medidor NILSSON 

modelo 400. 

 

 

Figura 1. Conexiones para uso de cubetas                    
(SoilBox) con medidor de resistencia                                                                                      

Nilsson 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMOLOGACIONES DE FABRICACIÓN 

La Empresa PARA RAYOS SAC cuenta con certificados de Homologacio n referidas a su lí nea de Fabricacio n: 

a) CERTIFICADO otorgado por  HODELPE, Calificacio n: 90, Cliente: SODIMAC 
b) CERTIFICADO otorgado por MEGACERTIFICACIONES, Calificacio n: 93.48, Cliente: PROMART 
c) CERTIFICADO otorgado por MEGACERTIFICACIONES, Calificacio n: 97, Cliente: ESTRUCTURAS 

INDUSTRIALES EGA SA 

 

 


