
MODELO QR25-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl1

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0007

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores 130V

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cartucho
es fabricado en cerámica, y su
capacidad de ruptura máxima es de
100.000 amperes.

Los terminales son de cobre
matrizado con un baño de plata
electrolítica, siendo el elemento fusible
de plata con un 99.99% de pureza y
se encuentra rodeado con arena de
sílice con tratamiento de purificación
magnética.

Son diseñados bajo el criterio de
i n t e r r u m p i r  c o r r i e n t e s  d e
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 130 V ac

QR25-1S130 1 130 S
QR25-2S130 2 130 S
QR25-3S130 3 130 S
QR25-4S130 4 130 S
QR25-5S130 5 130 S
QR25-6S130 6 130 S
QR25-8S130 8 130 S
QR25-10S130 10 130 S
QR25-12S130 12 130 S
QR25-15S130 15 130 S
QR25-16S130 16 130 S
QR25-20S130 20 130 S
QR25-25S130 25 130 S
QR25-30S130 30 130 S
QR25-32S130 32 130 S

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C
25 QR 1 Cerámico 38.1 10.3 9.6

Características mecánicas

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Nota: Dimensiones en milímetros. Curvas de prearco



MODELO QR26-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl2

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0011

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores 130V

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cartucho
es fabricado en cerámica, y su
capacidad de ruptura máxima es de
100.000 amperes.

Los terminales son de cobre
matrizado con un baño de plata
electrolítica, siendo el elemento fusible
de plata con un 99.99% de pureza y
se encuentra rodeado con arena de
sílice con tratamiento de purificación
magnética.

Son diseñados bajo el criterio de
i n t e r r u m p i r  c o r r i e n t e s  d e
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 130 V ac

QR26-1S130 1 130 S
QR26-2S130 2 130 S
QR26-3S130 3 130 S
QR26-4S130 4 130 S
QR26-5S130 5 130 S
QR26-6S130 6 130 S
QR26-8S130 8 130 S
QR26-10S130 10 130 S
QR26-15S130 15 130 S
QR26-16S130 16 130 S
QR26-20S130 20 130 S
QR26-25S130 25 130 S
QR26-30S130 30 130 S
QR26-32S130 32 130 S
QR26-40S130 40 130 S
QR26-50S130 50 130 S

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C
26 QR 1 Cerámico 50.8 14.3 12.7

Características mecánicas

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Nota: Dimensiones en milímetros. Curvas de prearco



Hoja de dato W0022

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores 130V

MODELO MV44-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl3

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MV44-70S130 70 130 S
MV44-80S130 80 130 S
MV44-90S130 90 130 S
MV44-100S130 100 130 S
MV44-130S130 130 130 S
MV44-150S130 150 130 S
MV44-200S130 200 130 S
MV44-225S130 225 130 S
MV44-250S130 250 130 S
MV44-300S130 300 130 S
MV44-350S130 350 130 S
MV44-400S130 400 130 S
MV44-500S130 500 130 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cuchilla
apernado, es de fibra de vidrio, la cual
permite una excelente aislación
eléctrica y una muy buena resistencia
mecánica a los golpes y presión.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce y cuchillas de
cobre con un baño de plata electrolítica,
siendo el elemento fusible de plata con
un 99.99% de pureza y se encuentra
rodeado con arena de sílice con
tratamiento de purificación magnética.

Son diseñados bajo el criterio de interrumpir corrientes de
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 130 V ac

44 MV 9 Fibra de vidrio 67.5 26 48.5 21 5 19 8 13 29.5
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



Hoja de dato W0022

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores 130V

MODELO MV280-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl4

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MV280-500S130 500 130 S
MV280-600S130 600 130 S
MV280-800S130 800 130 S
MV280-1000S130 1000 130 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cuchilla
apernado, es de fibra de vidrio, la cual
permite una excelente aislación
eléctrica y una muy buena resistencia
mecánica a los golpes y presión.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce y cuchillas de
cobre con un baño de plata electrolítica,
siendo el elemento fusible de plata con
un 99.99% de pureza y se encuentra
rodeado con arena de sílice con
tratamiento de purificación magnética.

Son diseñados bajo el criterio de interrumpir corrientes de
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 130 V ac

280 MV 9 Fibra de vidrio 88.7 38 59.7 25.4 6 28 11.5 19 31.7
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



Hoja de dato W0022

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores 130V

MODELO SV316-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl5

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

SV316-1200S130 1200 130 S
SV316-1500S130 1500 130 S
SV316-2000S130 2000 130 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cabeza
apernado, es de fibra de vidrio, la cual
permite una excelente aislación
eléctrica y una muy buena resistencia
mecánica a los golpes y presión.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce terminada con un baño de plata
electrolítica, siendo el elemento fusible de plata con un
99.99% de pureza y se encuentra rodeado con arena de
sílice con tratamiento de purificación magnética.

Son diseñados bajo el criterio de interrumpir corrientes de
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 130 V ac

316 SV 56 Fibra de vidrio 47.6 50.8 41.3 44.5 25.4 3/8-24 hilos
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F



Hoja de dato W0022

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores 130V

MODELO SV317-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl6

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

SV317-2500S130 2500 130 S
SV317-3000S130 3000 130 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cabeza
apernado, es de fibra de vidrio, la cual
permite una excelente aislación
eléctrica y una muy buena resistencia
mecánica a los golpes y presión.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce terminada con un baño de plata
electrolítica, siendo el elemento fusible de plata con un
99.99% de pureza y se encuentra rodeado con arena de
sílice con tratamiento de purificación magnética.

Son diseñados bajo el criterio de interrumpir corrientes de
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 130 V ac

317 SV 57 Fibra de vidrio 47.6 76.2 41.3 63.5 38.1 38.1 1/2-20 hilos
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G



Hoja de dato W0022

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores 130V

MODELO SV318-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl7

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

SV318-3500S130 3500 130 S
SV318-4000S130 4000 130 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cabeza
apernado, es de fibra de vidrio, la cual
permite una excelente aislación
eléctrica y una muy buena resistencia
mecánica a los golpes y presión.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce terminada con un baño de plata
electrolítica, siendo el elemento fusible de plata con un
99.99% de pureza y se encuentra rodeado con arena de
sílice con tratamiento de purificación magnética.

Son diseñados bajo el criterio de interrumpir corrientes de
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 130 V ac

318 SV 58 Fibra de vidrio 47.6 88.9 41.3 76.2 27 27 1/2-20 hilos
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G



MODELO QR26-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl8

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0011

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores 250V

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cartucho
es fabricado en cerámica, y su
capacidad de ruptura máxima es de
100.000 amperes.

Los terminales son de cobre
matrizado con un baño de plata
electrolítica, siendo el elemento fusible
de plata con un 99.99% de pureza y
se encuentra rodeado con arena de
sílice con tratamiento de purificación
magnética.

Son diseñados bajo el criterio de
i n t e r r u m p i r  c o r r i e n t e s  d e
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 250 V ac

QR26-1S250 1 250 S
QR26-2S250 2 250 S
QR26-3S250 3 250 S
QR26-4S250 4 250 S
QR26-5S250 5 250 S
QR26-6S250 6 250 S
QR26-8S250 8 250 S
QR26-10S250 10 250 S
QR26-15S250 15 250 S
QR26-16S250 16 250 S
QR26-20S250 20 250 S
QR26-25S250 25 250 S
QR26-30S250 30 250 S
QR26-32S250 32 250 S
QR26-40S250 40 250 S
QR26-50S250 50 250 S

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C
26 QR 1 Cerámico 50.8 14.3 12.7

Características mecánicas

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Nota: Dimensiones en milímetros. Curvas de prearco



Hoja de dato W0018

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores 250V

MODELO MR45-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl9

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MR45-35S250 35 250 S
MR45-40S250 40 250 S
MR45-50S250 50 250 S
MR45-55S250 55 250 S
MR45-60S250 60 250 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cuchilla
apernado modelo MR45, es de
cerámica y los terminales son de una
pieza torneada en bronce y cuchillas
de cobre con un baño de plata
electrolítica, siendo el elemento fusible
de plata con un 99.99% de pureza y
se encuentra rodeado con arena de
sílice con tratamiento de purificación
magnética.

Son diseñados bajo el criterio de
i n t e r r u m p i r  c o r r i e n t e s  d e
aproximadamente 5 veces la
intensidad nominal del fusible en un
t iempo de 10 mil i  segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Los fusibles modelo MR45 pueden ser fabricados para ser
usados en 250 y 500  V ac

45 MR 8 Cerámico 82 20.6 61.5 18.5 3 20 8.2 13
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H



Hoja de dato W0022

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores 250V

MODELO MV182-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl10

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MV182-70S250 70 250 S
MV182-80S250 80 250 S
MV182-90S250 90 250 S
MV182-100S250 100 250 S
MV182-125S250 125 250 S
MV182-130S250 130 250 S
MV182-150S250 150 250 S
MV182-175S250 175 250 S
MV182-200S250 200 250 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cuchilla
apernado, es de fibra de vidrio, la cual
permite una excelente aislación
eléctrica y una muy buena resistencia
mecánica a los golpes y presión.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce y cuchillas de
cobre con un baño de plata electrolítica,
siendo el elemento fusible de plata con
un 99.99% de pureza y se encuentra
rodeado con arena de sílice con
tratamiento de purificación magnética.

Son diseñados bajo el criterio de interrumpir corrientes de
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 250 V ac

182 MV 9 Fibra de vidrio 79.5 31 60 22.5 5 19 8.2 9.5 41.5
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



Hoja de dato W0022

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores 250V

MODELO MV249-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl11

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MV249-225S250 225 250 S
MV249-250S250 250 250 S
MV249-300S250 300 250 S
MV249-350S250 350 250 S
MV249-400S250 400 250 S
MV249-450S250 450 250 S
MV249-500S250 500 250 S
MV249-550S250 550 250 S
MV249-600S250 600 250 S
MV249-700S250 700 250 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cuchilla
apernado, es de fibra de vidrio, la cual
permite una excelente aislación
eléctrica y una muy buena resistencia
mecánica a los golpes y presión.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce y cuchillas de
cobre con un baño de plata electrolítica,
siendo el elemento fusible de plata con
un 99.99% de pureza y se encuentra
rodeado con arena de sílice con
tratamiento de purificación magnética.

Son diseñados bajo el criterio de interrumpir corrientes de
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 250 V ac

249 MV 9 Fibra de vidrio 97.2 38 66.6 25.4 6 28 10 18 40.2
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



MODELO QR26-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl12

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0011

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores 500V

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cartucho
es fabricado en cerámica, y su
capacidad de ruptura máxima es de
100.000 amperes.

Los terminales son de cobre
matrizado con un baño de plata
electrolítica, siendo el elemento fusible
de plata con un 99.99% de pureza y
se encuentra rodeado con arena de
sílice con tratamiento de purificación
magnética.

Son diseñados bajo el criterio de
i n t e r r u m p i r  c o r r i e n t e s  d e
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 500 V ac

QR26-1S500 1 500 S
QR26-2S500 2 500 S
QR26-3S500 3 500 S
QR26-4S500 4 500 S
QR26-5S500 5 500 S
QR26-6S500 6 500 S
QR26-8S500 8 500 S
QR26-10S500 10 500 S
QR26-15S500 15 500 S
QR26-16S500 16 500 S
QR26-20S500 20 500 S
QR26-25S500 25 500 S
QR26-30S500 30 500 S
QR26-32S500 32 500 S
QR26-40S500 40 500 S
QR26-50S500 50 500 S

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C
26 QR 1 Cerámico 50.8 14.3 12.7

Características mecánicas

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Nota: Dimensiones en milímetros.



Hoja de dato W0018

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores 500V

MODELO MR45-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl13

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MR45-35S500 35 500 S
MR45-40S500 40 500 S
MR45-50S500 50 500 S
MR45-55S500 55 500 S
MR45-60S500 60 500 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cuchilla
apernado modelo MR45, es de
cerámica y los terminales son de una
pieza torneada en bronce y cuchillas
de cobre con un baño de plata
electrolítica, siendo el elemento fusible
de plata con un 99.99% de pureza y
se encuentra rodeado con arena de
sílice con tratamiento de purificación
magnética.

Son diseñados bajo el criterio de
i n t e r r u m p i r  c o r r i e n t e s  d e
aproximadamente 5 veces la intensidad
nominal del fusible en un tiempo de
10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Los fusibles modelo MR45 pueden ser fabricados para ser
usados en 250 y 500  V ac

45 MR 8 Cerámico 82 20.6 61.5 18.5 3 20 8.2 13
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H



Hoja de dato W0022

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores 500V

MODELO MV153-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl14

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MV153-70S500 70 500 S
MV153-75S500 75 500 S
MV153-80S500 80 500 S
MV153-90S500 90 500 S
MV153-100S500 100 500 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cuchilla
apernado, es de fibra de vidrio, la cual
permite una excelente aislación
eléctrica y una muy buena resistencia
mecánica a los golpes y presión.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce y cuchillas de
cobre con un baño de plata electrolítica,
siendo el elemento fusible de plata con
un 99.99% de pureza y se encuentra
rodeado con arena de sílice con
tratamiento de purificación magnética.

Son diseñados bajo el criterio de interrumpir corrientes de
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 500 V ac

153 MV 9 Fibra de vidrio 92 26 72 19 3 19 8 10 54
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



Hoja de dato W0022

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores 500V

MODELO MV46-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl15

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MV46-110S500 110 500 S
MV46-125S500 125 500 S
MV46-150S500 150 500 S
MV46-175S500 175 500 S
MV46-200S500 200 500 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cuchilla
apernado, es de fibra de vidrio, la cual
permite una excelente aislación
eléctrica y una muy buena resistencia
mecánica a los golpes y presión.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce y cuchillas de
cobre con un baño de plata electrolítica,
siendo el elemento fusible de plata con
un 99.99% de pureza y se encuentra
rodeado con arena de sílice con
tratamiento de purificación magnética.

Son diseñados bajo el criterio de interrumpir corrientes de
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 500 V ac

46 MV 9 Fibra de vidrio 92 31 73 24 5 19 8 10 54
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



Hoja de dato W0022

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores 500V

MODELO MV47-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl16

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MV47-225S500 225 500 S
MV47-250S500 250 500 S
MV47-275S500 275 500 S
MV47-300S500 300 500 S
MV47-325S500 325 500 S
MV47-350S500 350 500 S
MV47-400S500 400 500 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cuchilla
apernado, es de fibra de vidrio, la cual
permite una excelente aislación
eléctrica y una muy buena resistencia
mecánica a los golpes y presión.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce y cuchillas de
cobre con un baño de plata electrolítica,
siendo el elemento fusible de plata con
un 99.99% de pureza y se encuentra
rodeado con arena de sílice con
tratamiento de purificación magnética.

Son diseñados bajo el criterio de interrumpir corrientes de
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 500 V ac

47 MV 9 Fibra de vidrio 110 38 80 25.4 6 28 10.5 16.5 54
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



Hoja de dato W0022

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores 500V

MODELO MV48-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl17

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MV48-450S500 450 500 S
MV48-500S500 500 500 S
MV48-600S500 600 500 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cuchilla
apernado, es de fibra de vidrio, la cual
permite una excelente aislación
eléctrica y una muy buena resistencia
mecánica a los golpes y presión.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce y cuchillas de
cobre con un baño de plata electrolítica,
siendo el elemento fusible de plata con
un 99.99% de pureza y se encuentra
rodeado con arena de sílice con tratamiento de purificación
magnética.

Son diseñados bajo el criterio de interrumpir corrientes de
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 500 V ac

48 MV 9 Fibra de vidrio 113 51 82 38 6 31 10.5 16.5 53
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



Hoja de dato W0022

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores 500V

MODELO MV387-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl18

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MV387-700S500 700 500 S
MV387-800S500 800 500 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cuchilla
apernado, es de fibra de vidrio, la cual
permite una excelente aislación
eléctrica y una muy buena resistencia
mecánica a los golpes y presión.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce y cuchillas de
cobre con un baño de plata electrolítica,
siendo el elemento fusible de plata con
un 99.99% de pureza y se encuentra
rodeado con arena de sílice con
tratamiento de purificación magnética.

Son diseñados bajo el criterio de interrumpir corrientes de
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 500 V ac

387 MV 9 Fibra de vidrio 163.5 58 113 49 10 54 13.5 17.5 55.5
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



MODELO QR25-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl19

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0007

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores 600V

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cartucho
es fabricado en cerámica, y su
capacidad de ruptura máxima es de
100.000 amperes.

Los terminales son de cobre
matrizado con un baño de plata
electrolítica, siendo el elemento fusible
de plata con un 99.99% de pureza y
se encuentra rodeado con arena de
sílice con tratamiento de purificación
magnética.

Son diseñados bajo el criterio de
i n t e r r u m p i r  c o r r i e n t e s  d e
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 600 V ac

QR25-1S600 1 600 S
QR25-2S600 2 600 S
QR25-3S600 3 600 S
QR25-4S600 4 600 S
QR25-5S600 5 600 S
QR25-6S600 6 600 S
QR25-8S600 8 600 S
QR25-10S600 10 600 S
QR25-12S600 12 600 S
QR25-15S600 15 600 S
QR25-16S600 16 600 S
QR25-20S600 20 600 S
QR25-25S600 25 600 S
QR25-30S600 30 600 S
QR25-32S600 32 600 S

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C
25 QR 1 Cerámico 38.1 10.3 9.6

Características mecánicas

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Nota: Dimensiones en milímetros.



MODELO QR28-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl20

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0050

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores 600V

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cartucho
es fabricado en cerámica, y su
capacidad de ruptura máxima es de
100.000 amperes.

Los terminales son de cobre
matrizado con un baño de plata
electrolítica, siendo el elemento fusible
de plata con un 99.99% de pureza y
se encuentra rodeado con arena de
sílice con tratamiento de purificación
magnética.

Son diseñados bajo el criterio de
i n t e r r u m p i r  c o r r i e n t e s  d e
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 600 V ac

QR28-1S600 1 600 S
QR28-2S600 2 600 S
QR28-3S600 3 600 S
QR28-4S600 4 600 S
QR28-5S600 5 600 S
QR28-6S600 6 600 S
QR28-8S600 8 600 S
QR28-10S600 10 600 S
QR28-15S600 15 600 S
QR28-20S600 20 600 S
QR28-25S600 25 600 S
QR28-30S600 30 600 S

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C
28 QR 1 Cerámico 127 20.6 16

Características mecánicas

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Nota: Dimensiones en milímetros.



Hoja de dato W0018

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores 600V

MODELO MR148-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl21

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MR148-35S600 35 600 S
MR148-40S600 40 600 S
MR148-50S600 50 600 S
MR148-55S600 55 600 S
MR148-60S600 60 600 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cuchilla
apernado modelo MR148, es de
cerámica y los terminales son de una
pieza torneada en bronce y cuchillas
de cobre con un baño de plata
electrolítica, siendo el elemento fusible
de plata con un 99.99% de pureza y
se encuentra rodeado con arena de
sílice con tratamiento de purificación
magnética.

Son diseñados bajo el criterio de
i n t e r r u m p i r  c o r r i e n t e s  d e
aproximadamente 5 veces la
intensidad nominal del fusible en un
t iempo de 10 mil i  segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 600 V ac

148 MR 8 Cerámico 20 5 5 98.4 5 19.5 8.5 11
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H



Hoja de dato W0022

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores 600V

MODELO MV422-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl22

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MV422-70S600 70 600 S
MV422-80S600 80 600 S
MV422-90S600 90 600 S
MV422-100S600 100 600 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cuchilla
apernado, es de fibra de vidrio, la cual
permite una excelente aislación
eléctrica y una muy buena resistencia
mecánica a los golpes y presión.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce y cuchillas de
cobre con un baño de plata electrolítica,
siendo el elemento fusible de plata con
un 99.99% de pureza y se encuentra
rodeado con arena de sílice con
tratamiento de purificación magnética.

Son diseñados bajo el criterio de interrumpir corrientes de
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 600 V ac

422 MV 9 Fibra de vidrio 111 25.4 92 19 3 19 8 13 73
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



Hoja de dato W0022

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores 600V

MODELO MV349-S

23

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MV349-125S600 125 600 S
MV349-150S600 150 600 S
MV349-175S600 175 600 S
MV349-200S600 200 600 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cuchilla
apernado, es de fibra de vidrio, la cual
permite una excelente aislación
eléctrica y una muy buena resistencia
mecánica a los golpes y presión.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce y cuchillas de
cobre con un baño de plata electrolítica,
siendo el elemento fusible de plata con
un 99.99% de pureza y se encuentra
rodeado con arena de sílice con
tratamiento de purificación magnética.

Son diseñados bajo el criterio de interrumpir corrientes de
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 600 V ac

349 MV 9 Fibra de vidrio 111 32 92 24 5 19 10 13 73
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



Hoja de dato W0022

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores 600V

MODELO MV165 -S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl24

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MV165-225S600 225 600 S
MV165-250S600 250 600 S
MV165-300S600 300 600 S
MV165-350S600 350 600 S
MV165-400S600 400 600 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los fusibles DELTA de acción ultra rápida, son diseñados
especialmente para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cuchilla apernado, es de fibra
de vidrio, la cual permite una excelente aislación eléctrica
y una muy buena resistencia mecánica a los golpes y
presión.

Los terminales son de una pieza torneada en bronce y
cuchillas de cobre con un baño de plata electrolítica, siendo
el elemento fusible de plata con un 99.99% de pureza y se
encuentra rodeado con arena de sílice con tratamiento de
purificación magnética.

Son diseñados bajo el criterio de interrumpir corrientes de
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 600 V ac

165 MV 9 Fibra de vidrio 130 39 101 25.4 6 28.5 10 18 73
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



Hoja de dato W0022

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores 600V

MODELO MV294-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl25

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MV294-450S600 450 600 S
MV294-500S600 500 600 S
MV294-600S600 600 600 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cuchilla
apernado, es de fibra de vidrio, la cual
permite una excelente aislación
eléctrica y una muy buena resistencia
mecánica a los golpes y presión.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce y cuchillas de
cobre con un baño de plata electrolítica,
siendo el elemento fusible de plata con
un 99.99% de pureza y se encuentra
rodeado con arena de sílice con
tratamiento de purificación magnética.

Son diseñados bajo el criterio de interrumpir corrientes de
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 600 V ac

294 MV 9 Fibra de vidrio 129 50.5 102 38 6 28.5 10 18 72
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



MODELO QR26-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl26

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0011

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores 700V

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cartucho
es fabricado en cerámica, y su
capacidad de ruptura máxima es de
100.000 amperes.

Los terminales son de cobre
matrizado con un baño de plata
electrolítica, siendo el elemento fusible
de plata con un 99.99% de pureza y
se encuentra rodeado con arena de
sílice con tratamiento de purificación
magnética.

Son diseñados bajo el criterio de
i n t e r r u m p i r  c o r r i e n t e s  d e
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 700 V ac

QR26-1S700 1 700 S
QR26-2S700 2 700 S
QR26-3S700 3 700 S
QR26-4S700 4 700 S
QR26-5S700 5 700 S
QR26-6S700 6 700 S
QR26-8S700 8 700 S
QR26-10S700 10 700 S
QR26-15S700 15 700 S
QR26-16S700 16 700 S
QR26-20S700 20 700 S
QR26-25S700 25 700 S
QR26-30S700 30 700 S
QR26-32S700 32 700 S
QR26-40S700 40 700 S
QR26-20S700 50 700 S

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C
26 QR 1 Cerámico 50.8 14.3 12.7

Características mecánicas

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Nota: Dimensiones en milímetros.



Hoja de dato W0018

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores 700V

MODELO MR339-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
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técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl27

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MR339-15S700 15 700 S
MR339-20S700 20 700 S
MR339-25S700 25 700 S
MR339-30S700 30 700 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cuchilla
apernado modelo MR148, es de
cerámica y los terminales son de una
pieza torneada en bronce y cuchillas
de cobre con un baño de plata
electrolítica, siendo el elemento fusible
de plata con un 99.99% de pureza y
se encuentra rodeado con arena de
sílice con tratamiento de purificación
magnética.

Son diseñados bajo el criterio de
i n t e r r u m p i r  c o r r i e n t e s  d e
aproximadamente 5 veces la
intensidad nominal del fusible en un
t iempo de 10 mil i  segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 700 V ac

339 MR 8 Cerámico 73.4 14.3 63.4 10.3 1.5 12.7 7 7
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H



Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Hoja de dato W0022

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores 700V

MODELO MV422 -S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl28

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MV422-35S700 35 700 S
MV422-40S700 40 700 S
MV422-50S700 50 700 S
MV422-60S700 60 700 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

422 MV 9 Fibra de vidrio 111 25.4 92 19 3 19 8 13 73
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cuchilla
apernado, es de fibra de vidrio, la cual
permite una excelente aislación
eléctrica y una muy buena resistencia
mecánica a los golpes y presión.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce y cuchillas de
cobre con un baño de plata electrolítica,
siendo el elemento fusible de plata con
un 99.99% de pureza y se encuentra
rodeado con arena de sílice con
tratamiento de purificación magnética.

Son diseñados bajo el criterio de interrumpir corrientes de
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 700 V ac



Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Hoja de dato W0022

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores 700V

MODELO MV349-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl29

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MV349-70S700 70 700 S
MV349-80S700 80 700 S
MV349-90S700 90 700 S
MV349-100S700 100 700 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cuchilla
apernado, es de fibra de vidrio, la cual
permite una excelente aislación
eléctrica y una muy buena resistencia
mecánica a los golpes y presión.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce y cuchillas de
cobre con un baño de plata electrolítica,
siendo el elemento fusible de plata con
un 99.99% de pureza y se encuentra
rodeado con arena de sílice con
tratamiento de purificación magnética.

Son diseñados bajo el criterio de interrumpir corrientes de
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 700 V ac

349 MV 9 Fibra de vidrio 111 32 92 24 5 19 10 13 73
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Hoja de dato W0022

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores 700V

MODELO MV289-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl30

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MV289-125S700 125 700 S
MV289-150S700 150 700 S
MV289-175S700 175 700 S
MV289-200S700 200 700 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cuchilla
apernado, es de fibra de vidrio, la cual
permite una excelente aislación
eléctrica y una muy buena resistencia
mecánica a los golpes y presión.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce y cuchillas de
cobre con un baño de plata electrolítica,
siendo el elemento fusible de plata con
un 99.99% de pureza y se encuentra
rodeado con arena de sílice con
tratamiento de purificación magnética.

Son diseñados bajo el criterio de interrumpir corrientes de
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 700 V ac

289 MV 9 Fibra de vidrio 130 38 100 25.5 6 29 10 18 72
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Hoja de dato W0022

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores 700V

MODELO MV294-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl31

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MV294-225S700 225 700 S
MV294-250S700 250 700 S
MV294-300S700 300 700 S
MV294-350S700 350 700 S
MV294-400S700 400 700 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cuchilla
apernado, es de fibra de vidrio, la cual
permite una excelente aislación
eléctrica y una muy buena resistencia
mecánica a los golpes y presión.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce y cuchillas de
cobre con un baño de plata electrolítica,
siendo el elemento fusible de plata con
un 99.99% de pureza y se encuentra
rodeado con arena de sílice con
tratamiento de purificación magnética.

Son diseñados bajo el criterio de interrumpir corrientes de
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 700 V ac

294 MV 9 Fibra de vidrio 129 50.5 102 38 6 28.5 10 18 72
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Hoja de dato W0022

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores 700V

MODELO MV456 -S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl32

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MV456-450S700 450 700 S
MV456-500S700 500 700 S
MV456-600S700 600 700 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cuchilla
apernado, es de fibra de vidrio, la cual
permite una excelente aislación
eléctrica y una muy buena resistencia
mecánica a los golpes y presión.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce y cuchillas de
cobre con un baño de plata electrolítica,
siendo el elemento fusible de plata con
un 99.99% de pureza y se encuentra
rodeado con arena de sílice con
tratamiento de purificación magnética.

Son diseñados bajo el criterio de interrumpir corrientes de
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 700 V ac

456 MV 9 Fibra de vidrio 180 57 130 46 10 54 13 33 72
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



Hoja de dato W0022

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores 700V

MODELO MV229-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl33

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

MV229-700S700 700 700 S
MV229-800S700 800 700 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cuchilla
apernado, es de fibra de vidrio, la cual
permite una excelente aislación
eléctrica y una muy buena resistencia
mecánica a los golpes y presión.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce y cuchillas de
cobre con un baño de plata electrolítica,
siendo el elemento fusible de plata con
un 99.99% de pureza y se encuentra
rodeado con arena de sílice con
tratamiento de purificación magnética.

Son diseñados bajo el criterio de interrumpir corrientes de
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 700 V ac

229 MV 92 Fibra de vidrio 173 73 135 51 10 45 16 20 84 8
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I J



Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

MODELO QR24-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl34

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0013

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores Tamaño 22 x 58 mm. 130V

Curva de prearco

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cartucho
es fabricado en cerámica, y su
capacidad de ruptura máxima es de
100.000 amperes.

Los terminales son de cobre
matrizado con un baño de plata
electrolítica, siendo el elemento fusible
de plata con un 99.99% de pureza y
se encuentra rodeado con arena de
sílice con tratamiento de purificación
magnética.

Son diseñados bajo el criterio de
i n t e r r u m p i r  c o r r i e n t e s  d e
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 130 V a.c.

QR24-1S130 1 130 S
QR24-2S130 2 130 S
QR24-3S130 3 130 S
QR24-4S130 4 130 S
QR24-5S130 5 130 S
QR24-6S130 6 130 S
QR24-8S130 8 130 S
QR24-10S130 10 130 S
QR24-15S130 15 130 S
QR24-16S130 16 130 S
QR24-20S130 20 130 S
QR24-25S130 25 130 S
QR24-30S130 30 130 S
QR24-32S130 32 130 S
QR24-40S130 40 130 S
QR24-50S130 50 130 S
QR24-63S130 63 130 S
QR24-80S130 80 130 S
QR24-100S130 100 130 S
QR24-125S130 125 130 S

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C
24 QR 1 Cerámico 58 22 16

Características mecánicas

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Nota: Dimensiones en milímetros.



Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

MODELO QR24-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl35

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Hoja de dato W0013

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores Tamaño 22 x 58 mm. 660V

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo es
fabricado en cerámica, y su capacidad
de ruptura máxima es de 100.000
amperes.

Los terminales son de cobre
matrizaddo con un baño de plata
electrolítica, siendo el elemento fusible
de plata con un 99.99% de pureza y
se encuentra rodeado con arena de
sílice con tratamiento de purificación
magnética.

Son diseñados bajo el criterio de
i n t e r r u m p i r  c o r r i e n t e s  d e
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 660 V ac

QR24-1S660 1 660 S
QR24-2S660 2 660 S
QR24-3S660 3 660 S
QR24-4S660 4 660 S
QR24-5S660 5 660 S
QR24-6S660 6 660 S
QR24-8S660 8 660 S
QR24-10S660 10 660 S
QR24-15S660 15 660 S
QR24-16S660 16 660 S
QR24-20S660 20 660 S
QR24-25S660 25 660 S
QR24-30S660 30 660 S
QR24-32S660 32 660 S
QR24-40S660 40 660 S
QR24-50S660 50 660 S
QR24-63S660 63 660 S
QR24-80S660 80 660 S
QR24-100S660 100 660 S
QR24-125S660 125 660 S

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C
24 QR 1 Cerámico 58 22 16

Características mecánicas

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Nota: Dimensiones en milímetros.



Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Hoja de dato W0017

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores Norma Inglesa 240V

MODELO ZR204-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl36

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

ZR204-6S240 6 240 S
ZR204-10S240 10 240 S
ZR204-12S240 12 240 S
ZR204-16S240 16 240 S
ZR204-20S240 20 240 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Los fusibles DELTA tipo cartucho
apernado de acción ultra rápida, son
diseñados especialmente para la
p r o t e c c i ó n  d e  e l e m e n t o s
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito y cumplen con las
exigencias de la norma inglesa
BS 88 – 4.

El cuerpo de los fusibles tipo cartucho
apernado, es de cerámica y las
escuadras de conexión son de bronce
con un baño de plata electrolítica,
siendo el elemento fusible de plata con
un 99.99% de pureza y se encuentra
rodeado con arena de sílice con
tratamiento de purificación magnética.

Son diseñados bajo el criterio de
i n t e r r u m p i r  c o r r i e n t e s  d e
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 240 V ac

204 ZR 10 Cerámico 45 8.4 37 6.4 1 8.4 4 5 27
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



Hoja de dato W0017

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores Norma Inglesa 240V

MODELO ZR54-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl37

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

ZR54-25S240 25 240 S
ZR54-32S240 32 240 S
ZR54-35S240 35 240 S
ZR54-50S240 50 240 S
ZR54-63S240 63 240 S
ZR54-80S240 80 240 S
ZR54-100S240 100 240 S
ZR54-125S240 125 240 S
ZR54-160S240 160 240 S
ZR54-180S240 180 240 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Los fusibles DELTA tipo cartucho
apernado de acción ultra rápida, son
diseñados especialmente para la
p r o t e c c i ó n  d e  e l e m e n t o s
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito y cumplen con las
exigencias de la norma inglesa
BS 88 – 4.

El cuerpo de los fusibles tipo cartucho
apernado, es de cerámica y las
escuadras de conexión son de bronce
con un baño de plata electrolítica,
siendo el elemento fusible de plata con
un 99.99% de pureza y se encuentra
rodeado con arena de sílice con
tratamiento de purificación magnética.

Son diseñados bajo el criterio de
i n t e r r u m p i r  c o r r i e n t e s  d e
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 240 V ac

54 ZR 10 Cerámico 56 17.5 42 12.7 2 18.5 6 8 23
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Hoja de dato W0017

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores Norma Inglesa 240V

MODELO ZR278-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl38

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

ZR278-160S240 160 240 S
ZR278-200S240 200 240 S
ZR278-250S240 250 240 S
ZR278-315S240 315 240 S
ZR278-355S240 355 240 S
ZR278-400S240 400 240 S
ZR278-450S240 450 240 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Los fusibles DELTA tipo cartucho
apernado de acción ultra rápida, son
diseñados especialmente para la
p r o t e c c i ó n  d e  e l e m e n t o s
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito y cumplen con las
exigencias de la norma inglesa
BS 88 – 4.

El cuerpo de los fusibles tipo cartucho
apernado, es de cerámica y las
escuadras de conexión son de bronce
con un baño de plata electrolítica,
siendo el elemento fusible de plata con
un 99.99% de pureza y se encuentra
rodeado con arena de sílice con
tratamiento de purificación magnética.

Son diseñados bajo el criterio de
i n t e r r u m p i r  c o r r i e n t e s  d e
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 240 V ac

278 ZR 10 Cerámico 83.3 37.1 58.3 25.4 3 26 10 13 31
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Hoja de dato W0017

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores Norma Inglesa 240V

MODELO 2ZR278-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl39

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

2ZR278-400S240 400 240 S
2ZR278-500S240 500 240 S
2ZR278-630S240 630 240 S
2ZR278-710S240 710 240 S
2ZR278-800S240 800 240 S
2ZR278-900S240 900 240 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Los fusibles DELTA tipo cartucho
apernado de acción ultra rápida,
son diseñados especialmente para
la protección de elementos
semiconductores contra corrientes
de cortocircuito y cumplen con las
exigencias de la norma inglesa
BS 88 – 4.

El cuerpo de los fusibles tipo
cartucho apernado, es de cerámica
y las escuadras de conexión son
de bronce con un baño de plata
electrolítica, siendo el elemento
fusible de plata con un 99.99% de
pureza y se encuentra rodeado
con arena de sílice con tratamiento de purificación
magnética.

Son diseñados bajo el criterio de interrumpir corrientes de
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 240 V ac

278 2ZR 39 Cerámico 83.3 37.1 58.3 25.4 6 26 10 13 31
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Hoja de dato W0017

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores Norma Inglesa 660V

MODELO ZR144-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl40

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

ZR144-6S660 6 660 S
ZR144-10S660 10 660 S
ZR144-12S660 12 660 S
ZR144-16S660 16 660 S
ZR144-20S660 20 660 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Los fusibles DELTA tipo cartucho
apernado de acción ultra rápida, son
diseñados especialmente para la
p r o t e c c i ó n  d e  e l e m e n t o s
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito y cumplen con las
exigencias de la norma inglesa
BS 88 – 4.

El cuerpo de los fusibles tipo cartucho
apernado, es de cerámica y las
escuadras de conexión son de bronce
con un baño de plata electrolítica,
siendo el elemento fusible de plata con
un 99.99% de pureza y se encuentra
rodeado con arena de sílice con
tratamiento de purificación magnética.

Son diseñados bajo el criterio de
i n t e r r u m p i r  c o r r i e n t e s  d e
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 660 V ac

144 ZR 10 Cerámico 73 8.2 64.5 6.6 0.8 9.8 4 5 54
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Hoja de dato W0017

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores Norma Inglesa 660V

MODELO ZR51-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl41

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

ZR51-20S660 20 660 S
ZR51-25S660 25 660 S
ZR51-32S660 32 660 S
ZR51-35S660 35 660 S
ZR51-40S660 40 660 S
ZR51-50S660 50 660 S
ZR51-55S660 55 660 S
ZR51-63S660 63 660 S
ZR51-75S660 75 660 S
ZR51-80S660 80 660 S
ZR51-100S660 100 660 S
ZR51-125S660 125 660 S
ZR51-160S660 160 660 S
ZR51-180S660 180 660 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Los fusibles DELTA tipo cartucho
apernado de acción ultra rápida, son
diseñados especialmente para la
p r o t e c c i ó n  d e  e l e m e n t o s
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito y cumplen con las
exigencias de la norma inglesa
BS 88 – 4.

El cuerpo de los fusibles tipo cartucho
apernado, es de cerámica y las
escuadras de conexión son de bronce
con un baño de plata electrolítica,
siendo el elemento fusible de plata con
un 99.99% de pureza y se encuentra
rodeado con arena de sílice con
tratamiento de purificación magnética.

Son diseñados bajo el criterio de
i n t e r r u m p i r  c o r r i e n t e s  d e
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 660 V ac

51 ZR 10 Cerámico 77 17.5 63.5 13 2 16.7 6 8 47.6
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Hoja de dato W0017

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores Norma Inglesa 660V

MODELO ZR170-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl42

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

ZR170-90S660 90 660 S
ZR170-100S660 100 660 S
ZR170-110S660 110 660 S
ZR170-120S660 120 660 S
ZR170-140S660 140 660 S
ZR170-160S660 160 660 S
ZR170-180S660 180 660 S
ZR170-200S660 200 660 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los fusibles DELTA tipo cartucho
apernado de acción ultra rápida, son
diseñados especialmente para la
p r o t e c c i ó n  d e  e l e m e n t o s
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito y cumplen con las
exigencias de la norma inglesa
BS 88 – 4.

El cuerpo de los fusibles tipo cartucho
apernado, es de cerámica y las
escuadras de conexión son de bronce
con un baño de plata electrolítica,
siendo el elemento fusible de plata con
un 99.99% de pureza y se encuentra
rodeado con arena de sílice con
tratamiento de purificación magnética.

Son diseñados bajo el criterio de
i n t e r r u m p i r  c o r r i e n t e s  d e
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 660 V ac

170 ZR 28 Cerámico 92.5 32 70.5 13 1.5 8.5
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F



Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Hoja de dato W0017

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores Norma Inglesa 660V

MODELO ZR410-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl43

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

ZR410-160S660 160 660 S
ZR410-180S660 180 660 S
ZR410-200S660 200 660 S
ZR410-225S660 225 660 S
ZR410-250S660 250 660 S
ZR410-280S660 280 660 S
ZR410-315S660 315 660 S
ZR410-350S660 350 660 S
ZR410-355S660 355 660 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Los fusibles DELTA tipo cartucho
apernado de acción ultra rápida, son
diseñados especialmente para la
p r o t e c c i ó n  d e  e l e m e n t o s
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito y cumplen con las
exigencias de la norma inglesa
BS 88 – 4.

El cuerpo de los fusibles tipo cartucho
apernado, es de cerámica y las
escuadras de conexión son de bronce
con un baño de plata electrolítica,
siendo el elemento fusible de plata con
un 99.99% de pureza y se encuentra
rodeado con arena de sílice con
tratamiento de purificación magnética.

Son diseñados bajo el criterio de
i n t e r r u m p i r  c o r r i e n t e s  d e
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 660 V ac

410 ZR 10 Cerámico 113 38 85 25.4 3 28.4 10 13 55.7
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



Hoja de dato W0017

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores Norma Inglesa 660V

MODELO 2ZR410-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl44

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

2ZR410-400S660 400 660 S
2ZR410-450S660 450 660 S
2ZR410-500S660 500 660 S
2ZR410-550S660 550 660 S
2ZR410-630S660 630 660 S
2ZR410-700S660 700 660 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Los fusibles DELTA tipo cartucho
apernado de acción ultra rápida,
son diseñados especialmente para
la protección de elementos
semiconductores contra corrientes
de cortocircuito y cumplen con las
exigencias de la norma inglesa
BS 88 – 4.

El cuerpo de los fusibles tipo
cartucho apernado, es de cerámica
y las escuadras de conexión son
de bronce con un baño de plata
electrolítica, siendo el elemento
fusible de plata con un 99.99% de
pureza y se encuentra rodeado
con arena de sílice con tratamiento de purificación
magnética.

Son diseñados bajo el criterio de interrumpir corrientes de
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 660 V ac

410 2ZR 39 Cerámico 113 38 85 25.4 6 55.7 10 13
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H



Hoja de dato W0017

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores Norma Inglesa 660V

MODELO ZR420-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl45

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

ZR420-90S660 90 660 S
ZR420-100S660 100 660 S
ZR420-110S660 110 660 S
ZR420-120S660 120 660 S
ZR420-140S660 140 660 S
ZR420-160S660 160 660 S
ZR420-180S660 180 660 S
ZR420-200S660 200 660 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Los fusibles DELTA tipo cartucho
apernado de acción ultra rápida, son
diseñados especialmente para la
p r o t e c c i ó n  d e  e l e m e n t o s
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cartucho
apernado, es de cerámica y las
escuadras de conexión son de bronce
con un baño de plata electrolítica,
siendo el elemento fusible de plata con
un 99.99% de pureza y se encuentra
rodeado con arena de sílice con
tratamiento de purificación magnética.

Son diseñados bajo el criterio de
i n t e r r u m p i r  c o r r i e n t e s  d e
aproximadamente 5 veces la
intensidad nominal del fusible en un
tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 660 V ac

420 ZR 80 Cerámico 139.5 32 111 20.6 1.5 46.5
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F



Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Hoja de dato W0035

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores Norma Alemana 660V

MODELO IZR405-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl46

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

IZR405-25660S 25 660 S
IZR405-32660S 32 660 S
IZR405-40660S 40 660 S
IZR405-50660S 50 660 S
IZR405-63660S 63 660 S
IZR405-80660S 80 660 S
IZR405-100660S 100 660 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Los fusibles DELTA modelo IZR de
acción ultra rápida clase aR, son
diseñados especialmente para la
p r o t e c c i ó n  d e  e l e m e n t o s
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cartucho
apernado, es de cerámica y los
terminales son de una pieza torneada
en bronce con escuadras de conexión
de bronce con un baño de plata
electrolítica, siendo el elemento fusible
de plata con un 99.99% de pureza y
se encuentra rodeado con arena de
sílice con tratamiento de purificación
magnética.

Son diseñados bajo el criterio de
i n t e r r u m p i r  c o r r i e n t e s  d e
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Poseen un dispositivo percutor para indicar su operación
y pueden ser usados hasta 660 V ac

405 IZR 73 Cerámico 100 22 79 20 3 8.5 13 16
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Hoja de dato W0019

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores Modelo INH 660V

MODELO INH000-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl47

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

INH000-10S660 10 660 S
INH000-16S660 16 660 S
INH000-20S660 20 660 S
INH000-25S660 25 660 S
INH000-32S660 32 660 S
INH000-40S660 40 660 S
INH000-50S660 50 660 S
INH000-63S660 63 660 S
INH000-80S660 80 660 S
INH000-100S660 100 660 S
INH000-125S660 125 660 S
INH000-160S660 160 660 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los fusibles DELTA tipo INH de acción
ultra rápida clase aR, son diseñados
especialmente para la protección de
elementos semiconductores contra
corrientes de cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles INH es de
esteatita de alta resistencia térmica y
mecánica, teniendo una capacidad de
ruptura de 120.000 Amperes. Las
cuchillas de conexión son de bronce
con un baño de plata electrolítica,
siendo el elemento fusible de plata con
un 99.99% de pureza y se encuentra
rodeado con arena de sílice con
tratamiento de purificación magnética.

Son diseñados bajo el criterio de
i n t e r r u m p i r  c o r r i e n t e s  d e
aproximadamente 5 veces la
intensidad nominal del fusible en un
t iempo de 10 mil i  segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Poseen indicador de funcionamiento y pueden ser usados
hasta 660 V ac

000 INH 20 Esteatita 79 21 15 48 15 6 10 52
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H



Hoja de dato W0019

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores Modelo INH 130V

MODELO INH00-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl48

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

INH00-10S130 10 130 S
INH00-16S130 16 130 S
INH00-20S130 20 130 S
INH00-25S130 25 130 S
INH00-32S130 32 130 S
INH00-40S130 40 130 S
INH00-50S130 50 130 S
INH00-63S130 63 130 S
INH00-80S130 80 130 S
INH00-100S130 100 130 S
INH00-125S130 125 130 S
INH00-160S130 160 130 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

00 INH 20 Esteatita 79 27 15 49 15 6 10 58
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H

Los fusibles DELTA tipo INH de
acción ultra rápida clase aR, son
diseñados especialmente para
la protección de elementos
semiconduc to res  con t ra
corrientes de cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles INH es
de esteatita de alta resistencia
térmica y mecánica, teniendo
una capacidad de ruptura de
120.000 Amperes. Las cuchillas
de conexión son de bronce con
un baño de plata electrolítica,
siendo el elemento fusible de
plata con un 99.99% de pureza
y se encuentra rodeado con
arena de sílice con tratamiento
de purificación magnética.

Son diseñados bajo el criterio de interrumpir corrientes de
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Poseen indicador de funcionamiento y pueden ser usados
hasta 130 V ac



Hoja de dato W0019

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores Modelo INH 660V

MODELO INH00-S

49

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

INH00-10S660 10 660 S
INH00-16S660 16 660 S
INH00-20S660 20 660 S
INH00-25S660 25 660 S
INH00-32S660 32 660 S
INH00-40S660 40 660 S
INH00-50S660 50 660 S
INH00-63S660 63 660 S
INH00-80S660 80 660 S
INH00-100S660 100 660 S
INH00-125S660 125 660 S
INH00-160S660 160 660 S
INH00-200S660 200 660 S
INH00-250S660 250 660 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Los fusibles DELTA tipo INH de
acción ultra rápida clase aR, son
diseñados especialmente para
la protección de elementos
semiconduc to res  con t ra
corrientes de cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles INH es
de esteatita de alta resistencia
térmica y mecánica, teniendo
una capacidad de ruptura de
120.000 Amperes. Las cuchillas
de conexión son de bronce con
un baño de plata electrolítica,
siendo el elemento fusible de
plata con un 99.99% de pureza
y se encuentra rodeado con
arena de sílice con tratamiento
de purificación magnética.

Son diseñados bajo el criterio de interrumpir corrientes de
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Poseen indicador de funcionamiento y pueden ser usados
hasta 660 V ac

00 INH 20 Esteatita 79 27 15 49 15 6 10 58
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H



Hoja de dato W0019

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores Modelo IZH 660V

MODELO IZH00 - 000 -S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl50

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

    IZH00-10S660           IZH00010S660           10        660       S
    IZH00-16S660           IZH00016S660           16        660       S
    IZH00-20S660           IZH00020S660           20        660       S
    IZH00-25S660           IZH00025S660           25        660       S
    IZH00-32S660           IZH00032S660           32        660       S
    IZH00-40S660           IZH00040S660           40        660       S
    IZH00-50S660           IZH00050S660           50        660       S
    IZH00-63S660           IZH00063S660           63        660       S
    IZH00-80S660           IZH00080S660           80        660       S
    IZH00-100S660         IZH000100S660        100       660       S
    IZH00-125S660         IZH000125S660        125       660       S
    IZH00-160S660         IZH000160S660        160       660       S
    IZH00-200S660         IZH000200S660        200       660       S
    IZH00-250S660         IZH000250S660        250       660       S
 

Características eléctricas
 Códigos Tamaño 00  Códigos Tamaño 000  Amper  Voltaje Fusión

Los fusibles DELTA tipo IZH
de acción ultra rápida clase
a R ,  s o n  d i s e ñ a d o s
espec ia lmente  para  la
protección de elementos
semiconductores contra
corrientes de cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles IZH
tamaños 00 y 000, es de
esteatita de alta resistencia
térmica y mecánica, teniendo
una capacidad de ruptura de
120.000 Amperes.  Las
escuadras de conexión son de
bronce con un baño de plata
electrolítica, siendo el elemento
fusible de plata con un 99.99%
de pureza y se encuentra
rodeado con arena de sílice
con tratamiento de purificación
magnética.

Son diseñados bajo el criterio de interrumpir corrientes
de aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del
fusible en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
 dispositivos de estado sólido.

Poseen indicador de funcionamiento y pueden ser usados
hasta 660 V ac

00 IZH 41 Esteatita 100 51 78 28 2 27.5 8.5 15
000 IZH 41 Esteatita 100 44 78 20 2 27.5 8.5 15

Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H



Hoja de dato W0019

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores Modelo IZH 660V

MODELO IZH449-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl51

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

IZH449-10S660 10 660 S
IZH449-16S660 16 660 S
IZH449-20S660 20 660 S
IZH449-25S660 25 660 S
IZH449-32S660 32 660 S
IZH449-40S660 40 660 S
IZH449-50S660 50 660 S
IZH449-63S660 63 660 S
IZH449-80S660 80 660 S
IZH449-100S660 100 660 S
IZH449-125S660 125 660 S
IZH449-160S660 160 660 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

Los fusibles DELTA tipo IZH de
acción ultra rápida clase aR, son
diseñados especialmente para
la protección de elementos
semiconduc to res  con t ra
corrientes de cortocircuito,
según la norma inglesa BS88-
4.

El cuerpo de los fusibles IZH es
de esteatita de alta resistencia
térmica y mecánica, teniendo
una capacidad de ruptura de
120 .000  Amperes .  Las
escuadras de conexión son de
bronce con un baño de plata
electrolítica, siendo el elemento
fusible de plata con un 99.99%
de pureza y se encuentra
rodeado con arena de sílice con
tratamiento de purificación magnética.

Son diseñados bajo el criterio de interrumpir corrientes de
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Poseen indicador de funcionamiento y pueden ser usados
hasta 660 V ac

449 IZH 86 Esteatita 93 23 70 32 2 23.5 9 12 44
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H I



Hoja de dato W0021

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores Cuchilla Francesa 660V

MODELO MV451-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl52

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

MV451-100S660 100 660 S
MV451-125S660 125 660 S
MV451-150S660 150 660 S
MV451-200S660 200 660 S
MV451-250S660 250 660 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo “cuchilla
francesa”, es de fibra de vidrio, la cual
permite una excelente aislación
eléctrica y una muy buena resistencia
mecánica a los golpes y presión.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce y cuchillas de
cobre con un baño de plata
electrolítica, siendo el elemento fusible
de plata con un 99.99% de pureza y
se encuentra rodeado con arena de
sílice con tratamiento de purificación
magnética.

Son diseñados bajo el criterio de interrumpir corrientes de
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 660 V ac

451 MV 72 Fibra de vidrio 103 44 37 18 6 9 77.5 9
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H



Hoja de dato W0021

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores Sistemas Telefónicos 130V

MODELO MV355-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl53

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

MV355-1000S130 1000 130 S
MV355-1200S130 1200 130 S
MV355-1250S130 1250 130 S
MV355-1500S130 1500 130 S
MV355-2000S130 2000 130 S
MV355-2500S130 2500 130 S
MV355-3000S130 3000 130 S
MV355-3500S130 3500 130 S
MV355-4000S130 4000 130 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores en sistemas
telefónicos, contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles tipo cuchilla
apernada es de fibra de vidrio, la cual
permite una excelente aislación
eléctrica y una muy buena resistencia
mecánica a los golpes y presión.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce y cuchillas de
cobre con un baño de plata
electrolítica, siendo el elemento fusible
de plata con un 99.99% de pureza y
se encuentra rodeado con arena de
sílice con tratamiento de purificación
magnética.

Son diseñados bajo el criterio de interrumpir corrientes de
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 130 V ac

355 MV 49 Fibra de vidrio 136 53 62 32 10 50 9.5 13
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H



Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl

Hoja de dato W0021

Fusibles DELTA M.R.

Fusibles Para Semiconductores 690V Norma Alemana DIN 110

MODELO MV473-S

Los datos de esta página pueden ser modificados sin previo
aviso. Para más información consulte nuestro Departamento

técnico o visite nuestra página web:

www.fusibles.cl54

Fusibles DELTA M.R.

Desde 1972 protegiendo a la industria Chilena

MV473-63S690 63 690 S
MV473-80S690 80 690 S
MV473-100S690 100 690 S
MV473-125S690 125 690 S
MV473-150S690 150 690 S
MV473-200S690 200 690 S
MV473-250S690 250 690 S
MV473-315S690 315 690 S
MV473-350S690 350 690 S
MV473-400S690 400 690 S

Características eléctricas
Código Amper Volts AC Fusión

Características mecánicas

Nota: Dimensiones en milímetros.

Los fusibles DELTA de acción ultra
rápida, son diseñados especialmente
para la protección de elementos
semiconductores contra corrientes de
cortocircuito.

El cuerpo de los fusibles norma
alemana DIN 110, es de fibra de vidrio,
la cual permite una excelente aislación
eléctrica y una muy buena resistencia
mecánica a los golpes y presión.

Los terminales son de una pieza
torneada en bronce y cuchillas de
cobre con un baño de plata
electrolítica, siendo el elemento fusible
de plata con un 99.99% de pureza y
se encuentra rodeado con arena de
sílice con tratamiento de purificación
magnética.

Son diseñados bajo el criterio de interrumpir corrientes de
aproximadamente 5 veces la intensidad nominal del fusible
en un tiempo de 10 mili segundos.

Empleados en la protección de diodos, tiristores, triacs y
dispositivos de estado sólido.

Pueden ser usados hasta 690 V ac

473 MV 96 Fibra de vidrio 136 45 102 25 6 47 11 18
Número Modelo Figura Material del cuerpo A B C D E F G H
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