
Pararrayos de alta performance y alta eficiencia.
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El Pararrayos Franklin PFAL-30 está 
fabricado en dos tipos de materiales: la 
lanza es de aluminio, la punta y su base son 
de acero inoxidable.  Este sistema permite 
que se pueda instalar la base y luego,  sobre 
ésta, enroscar el pararrayos que está 
conformado por la lanza y la punta.  

La ventaja de este 
equipo es que 

tiene un coste de 
mantenimiento 
muy bajo. Si el 

pararrayos 
recibiera un 

impacto y se 
dañara la punta, 

ésta puede ser 
reemplazada por 
una nueva a muy 

bajo costo.

NO REQUIERE 
MANTENIMIENTO

Punta y Base: Acero 
Inoxidable


Lanza: Aluminio


1 Año de Garantía
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Funcionamiento del Pararrayos Franklin 
PFAL-30 de Proinex
El funcionamiento es el mismo que el de cualquier captor Franklin: la punta 
ioniza el aire a su alrededor aprovechando el campo eléctrico de la nube y 
propiciando la atracción del rayo.

Proceso de instalación del 
Pararrayos Franklin PFAL-30

PASO 1 Ubicar la base metálica sobre el muro, 
techo o lugar de instalación del captor.  La base, 
posee dos perforaciones por donde se insertan 
un par de tornillos de fijación. Éstos deben ser 
adecuados para la superficie sobre la cual se va 
a instalar el pararrayos. 

PASO 2 Cuando la base está fijada, enroscar el 
captor en el agujero roscado que tiene la base 
en el centro.   Una vez que hace tope se lo 
asegura ajustando la tuerca que trae el captor a 
modo de contratuerca..
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Radios de cobertura normalizados 
Pararrayos Franklin PFAL-30
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Planos Pararrayos Franklin 
PFAL-30
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Especificaciones técnicas
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• Material Lanza: Aluminio

• Material Punta y Base: Acero Inoxidable

• Longitud: 12.99 in (330 mm)

• Diámetro: 0.63 in (16 mm)

• Rosca: 5/8 Pulgadas UNC

• Base (largo - ancho): 4.72 x 2.36 in (120 x 60 mm)

• Base (espesor): 0.2 in (5 mm)

• Perforaciones de Montaje: 0.28 in (7 mm)

• Grampa: Acero Galvanizado

PFAL-30

Air 
Terminal



¡CONTÁCTANOS!

info@proinexlightningprotection.com

+1 (832) 998-8404 


