
ANUNCIO 

SISTEMA 110 VOLTIOS 

-PROTECCION PARA LINEAS 

ELECTRICAS DE ABONADOS 

1.5 m 
.. , ...... 

Interruptor de un poto 

o tablero de distribución 

Conductor de cobré de,
nudo en tubo EMT de·1.u, .. 
o en tubo PVC. si va em 
b u tido en cemento. -

La Compañía Nacional de Fuerza y 
Luz, S.A. recuerda a TODOS sus 
abonados que de acuerdo con lo esti
pulado por el Código Eléctrico vigen
te, el SERVICIO NACIONAL DE 
ELECTRICIDAD exige que todas las 
instalaciones eléctricas estén conve
nientemente protegidas con los equi
pos especiales recomendados para 
cada caso. 
En la Gaceta No. 2074 del 10 de 
mayo de 1973 aparece una publica
ción del Servicio Nacional de Elec·tri
cidad que textualmente-dice: 
-''No serán responsabilidad de la Em
presa, los daños que ocurran en las 
instalaciones y equipo de los abona
dos, como consecuencia de fallas en 
el suministro de energía eléctrica, 
cuando el abonado no cuente con los 
dispositivos de protección exigidos 
por el Código Eléctrico en vigencia, 
tales como tierras, protecciones tér
micas, diferencias, etc . 

S1$TEMA 220 VOL TlOS TRI FILAR_ 

POR LO TANTO NUESTRA EM
PRESA NO SE HARA RESPONSA
BLE POR DA�OS QUE OCURRAN 
EN INSTALACIONES O ARTEFAC
TOS ELECTRICOS QUE NO CUEN
TEN CON LOS EQUIPOS DE PRO
TECCION EXIGIDOS O QUE TE
NIENDOLOS NO HAYAN OPERA
DO AL MOMENTO DE OCURRIR 
LA FALLA, COMO CONSECUEN
CIA DE ERRORES DE CONEXION 
O DEFICIENCIA EN SU MANTENI
MIENTO. 

Interruptor· do do's polo, 

o tablero de distribución 

V 

Conductor de cobre des-
/ nudo en tubo EMT de ,.u,:"' 

si va expúesto o tubo .
PVC. si esto embutido en·
cemen to. 

Lm 1 ·'···· 

Todo servicio eléctrico deberá estar . 
conectado a tierra en el interruptor 
de cuchilla (switch) cdlocado junto al 
medidor, (se recomienda NO usar 
f,µsible en la línea neutra, sino un 
alambre de cobre de grueso calibre) 
por medio de una varilla de COBRE, 
COOPERWELD o· cualquier otro 
metal de buenas características con
ductoras, de no menos de 1.50 me
tros de largo, enterrada completa
mente y unida al neutro general 
(Negativo) por medio de un trozo de 
cable o alambre No. 3, desnudo 
metido en un tubo metálico de 1.25 
centímetros (1 /2") mínimo tal como 
se muestra en el diagrama que repro
ducimos en este aviso. En caso de 
duda sírvase consultar su problema 
con un electricista competente. 
Se recomienda no encender simultá
neamente la totalidad, o gran parte, 
de los artefactos de alto consumo 
tales  c om o  c oc i na, p lanchas, 
calentadores instantáneos de agua, la
vadoras, secadoras de ropa, etc. con 
el objeto de NO recargar las instala
ciones eléctricas. 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. 

E MPRE SA PR.IVADANETAMENTE COSTARRICENSE 

COMPRE Y USE LO QUE COSTA RICA PRODUCE 
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