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MODELO RQR26-T (250 VAC) 
 
 
 
  
 
  
 

Imagen de referencia 

 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
Los fusibles DELTA del tipo renovable modelo RQR26 para 
250 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198B.  
Representan una solución de bajo costo ya que permiten el 
reemplazo del elemento fusible interno después de la 
operación del fusible en caso de falla. 
 
Son de uso general, tanto en circuitos de iluminación, 
hornos de resistencias y algunas aplicaciones industriales 
donde la corriente de corto circuito disponible no supera los 
10KA.  
 
No tienen capacidad de limitación de corriente y poseen 
cierto grado de retardo de tiempo que permite soportar las 
sobrecargas en circuitos donde sea necesario. 
 
El cuerpo es fabricado en cerámica de alta resistencia a los 
efectos térmicos y dinámicos, y los terminales son de 
bronce recubierto con baño de plata electrolítica. 
 
  
 
 

Modelo Número A B C 
RQR 26 50,8 14,3 12,7 

Amper Código del Cartucho Código del fusible 
1 RQR26-1T250 R26-1T250 

2 RQR26-2T250 R26-2T250 

3 RQR26-3T250 R26-3T250 

5 RQR26-5T250 R26-5T250 

6 RQR26-6T250 R26-6T250 

10 RQR26-10T250 R26-10T250 

15 RQR26-15T250 R26-15T250 

20 RQR26-20T250 R26-20T250 

25 RQR26-25T250 R26-25T250 

30 RQR26-30T250 R26-30T250 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE H 

CURVAS DE PREARCO 

En el reemplazo del elemento fusible, limpiar todas las superficies de contacto del 
cartucho, y remover las partículas de metal fundido que pudieran quedar en el interior del 
cuerpo fusible. 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 
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Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO RQR27-T (250 VAC)  
  
 
 
  
 
 
 

Imagen de referencia 

 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Los fusibles DELTA del tipo renovable modelo RQR27 para 
250 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198B.  
Representan una solución de bajo costo ya que permiten el 
reemplazo del elemento fusible interno después de la 
operación del fusible en caso de falla. 
 
Son de uso general, tanto en circuitos de iluminación, 
hornos de resistencias y algunas aplicaciones industriales 
donde la corriente de corto circuito disponible no supera los 
10KA.  
 
No tienen capacidad de limitación de corriente y poseen 
cierto grado de retardo de tiempo que permite soportar las 
sobrecargas en circuitos donde sea necesario. 
 
El cuerpo es fabricado en cerámica de alta resistencia a los 
efectos térmicos y dinámicos, y los terminales son de 
bronce recubierto con baño de plata electrolítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C 
RQR 27 76,2 20,6 16 

Amper Código del Cartucho Código del fusible 
35 RQR27-35T250 R27-35T250 

40 RQR27-40T250 R27-40T250 

45 RQR27-45T250 R27-45T250 

50 RQR27-50T250 R27-50T250 

60 RQR27-60T250 R27-60T250 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE H 

CURVAS DE PREARCO 

En el reemplazo del elemento fusible, limpiar todas las superficies de contacto del 
cartucho, y remover las partículas de metal fundido que pudieran quedar en el interior del 
cuerpo fusible. 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 
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Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO RNV55-T (250 VAC)  
 
 
  
  
 
 
 

Imagen de referencia 

 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
Los fusibles DELTA del tipo renovable modelo RNV55 tipo 
cuchillas para 250 VAC están diseñados en conformidad con 
la norma americana UL198B.  
Representan una solución de bajo costo ya que permiten el 
reemplazo del elemento fusible interno después de la 
operación del fusible en caso de falla. 
 
Son de uso general, tanto en circuitos de iluminación, hornos 
de resistencias y algunas aplicaciones industriales donde la 
corriente de corto circuito disponible no supera los 10KA.  
 
No tienen capacidad de limitación de corriente y poseen cierto 
grado de retardo de tiempo que permite soportar las 
sobrecargas en circuitos donde sea necesario. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material 
permite un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena 
resistencia mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de 
plata depositada electrolíticamente.  
 
 
 
  
 
 
 

Modelo Número A B C D E F 
RNV 55 149,6 26 25,4 98,4 5 19 

Amper Código del Cartucho Código del fusible 
70 RNV55-70T250 R130-70T250 

80 RNV55-80T250 R130-80T250 

90 RNV55-90T250 R130-90T250 

100 RNV55-100T250 R130-100T250 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE H 

CURVAS DE PREARCO 

En el reemplazo del elemento fusible, limpiar todas las superficies de contacto del 
cartucho, y remover las partículas de metal fundido que pudieran quedar en el interior del 
cuerpo fusible. 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 
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Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO RNV56-T (250 VAC)  
 
 
  
  
 
  
 

Imagen de referencia 

 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Los fusibles DELTA del tipo renovable modelo RNV56 tipo 
cuchillas para 250 VAC están diseñados en conformidad con 
la norma americana UL198B.  
Representan una solución de bajo costo ya que permiten el 
reemplazo del elemento fusible interno después de la 
operación del fusible en caso de falla. 
 
Son de uso general, tanto en circuitos de iluminación, hornos 
de resistencias y algunas aplicaciones industriales donde la 
corriente de corto circuito disponible no supera los 10KA.  
 
No tienen capacidad de limitación de corriente y poseen cierto 
grado de retardo de tiempo que permite soportar las 
sobrecargas en circuitos donde sea necesario. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material 
permite un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena 
resistencia mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de 
plata depositada electrolíticamente.  
 
 
 
  
 
 
 

Modelo Número A B C D E F 
RNV 56 181 40 36 111,2 5 28,5 

Amper Código del Cartucho Código del fusible 
110 RNV56-110T250 R131-110T250 

125 RNV56-125T250 R131-125T250 

150 RNV56-150T250 R131-150T250 

175 RNV56-175T250 R131-175T250 

200 RNV56-200T250 R131-200T250 

En el reemplazo del elemento fusible, limpiar todas las superficies de contacto del 
cartucho, y remover las partículas de metal fundido que pudieran quedar en el interior del 
cuerpo fusible. 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE H 

CURVAS DE PREARCO 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO RNV58-T (250 VAC)  
 
 
  
  
  
  
 

Imagen de referencia 

 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Los fusibles DELTA del tipo renovable modelo RNV58 tipo 
cuchillas para 250 VAC están diseñados en conformidad con 
la norma americana UL198B.  
Representan una solución de bajo costo ya que permiten el 
reemplazo del elemento fusible interno después de la 
operación del fusible en caso de falla. 
 
Son de uso general, tanto en circuitos de iluminación, hornos 
de resistencias y algunas aplicaciones industriales donde la 
corriente de corto circuito disponible no supera los 10KA.  
 
No tienen capacidad de limitación de corriente y poseen cierto 
grado de retardo de tiempo que permite soportar las 
sobrecargas en circuitos donde sea necesario. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material 
permite un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena 
resistencia mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de 
plata depositada electrolíticamente.  
 
 
 
  
 
 
 

Modelo Número A B C D E F 
RNV 58 219 55 47,6 124 6 41,3 

Amper Código del Cartucho Código del fusible 
225 RNV58-225T250 R131-225T250 

250 RNV58-250T250 R131-250T250 

300 RNV58-300T250 R131-300T250 

350 RNV58-350T250 R131-350T250 

400 RNV58-400T250 R131-400T250 

CURVAS DE PREARCO 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE H 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

En el reemplazo del elemento fusible, limpiar todas las superficies de contacto del 
cartucho, y remover las partículas de metal fundido que pudieran quedar en el interior del 
cuerpo fusible. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO RNV60-T (250 VAC)  
 
 
  
  
  
  
 

Imagen de referencia 

 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
Los fusibles DELTA del tipo renovable modelo RNV60 tipo 
cuchillas para 250 VAC están diseñados en conformidad con 
la norma americana UL198B.  
Representan una solución de bajo costo ya que permiten el 
reemplazo del elemento fusible interno después de la 
operación del fusible en caso de falla. 
 
Son de uso general, tanto en circuitos de iluminación, hornos 
de resistencias y algunas aplicaciones industriales donde la 
corriente de corto circuito disponible no supera los 10KA.  
 
No tienen capacidad de limitación de corriente y poseen cierto 
grado de retardo de tiempo que permite soportar las 
sobrecargas en circuitos donde sea necesario. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material 
permite un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena 
resistencia mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de 
plata depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 
 
  
 

Modelo Número A B C D E F 
RNV 60 263,5 66 57 150 6 50,8 

Amper Código del Cartucho Código del fusible 
450 RNV60-450T250 R131-450T250 

500 RNV60-500T250 R131-500T250 

600 RNV60-600T250 R131-600T250 

CURVAS DE PREARCO 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE H 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

En el reemplazo del elemento fusible, limpiar todas las superficies de contacto del 
cartucho, y remover las partículas de metal fundido que pudieran quedar en el interior del 
cuerpo fusible. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO RQR28-T (600 VAC) 
 
 
  
  
 
 
 

Imagen de referencia 

 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
Los fusibles DELTA del tipo renovable modelo RQR28 para 
600 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198B.  
Representan una solución de bajo costo ya que permiten el 
reemplazo del elemento fusible interno después de la 
operación del fusible en caso de falla. 
 
Son de uso general, tanto en circuitos de iluminación, 
hornos de resistencias y algunas aplicaciones industriales 
donde la corriente de corto circuito disponible no supera los 
10KA.  
 
No tienen capacidad de limitación de corriente y poseen 
cierto grado de retardo de tiempo que permite soportar las 
sobrecargas en circuitos donde sea necesario. 
 
El cuerpo es fabricado en cerámica de alta resistencia a los 
efectos térmicos y dinámicos, y los terminales son de 
bronce recubierto con baño de plata electrolítica. 
 
  
 

Modelo Número A B C 
RQR 28 127 20,6 16 

Amper Código del Cartucho Código del fusible 
1 RQR28-1T600 R28-1T600 

2 RQR28-2T600 R28-2T600 

3 RQR28-3T600 R28-3T600 

5 RQR28-5T600 R28-5T600 

6 RQR28-6T600 R28-6T600 

10 RQR28-10T600 R28-10T600 

15 RQR28-15T600 R28-15T600 

20 RQR28-20T600 R28-20T600 

25 RQR28-25T600 R28-25T600 

30 RQR28-30T600 R28-30T600 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE H 

CURVAS DE PREARCO 

En el reemplazo del elemento fusible, limpiar todas las superficies de contacto del 
cartucho, y remover las partículas de metal fundido que pudieran quedar en el interior del 
cuerpo fusible. 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO RQR29-T (600 VAC)  
  
  
 
  
 
 
 

Imagen de referencia 

 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Los fusibles DELTA del tipo renovable modelo RQR29 para 
600 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198B.  
Representan una solución de bajo costo ya que permiten el 
reemplazo del elemento fusible interno después de la 
operación del fusible en caso de falla. 
 
Son de uso general, tanto en circuitos de iluminación, 
hornos de resistencias y algunas aplicaciones industriales 
donde la corriente de corto circuito disponible no supera los 
10KA.  
 
No tienen capacidad de limitación de corriente y poseen 
cierto grado de retardo de tiempo que permite soportar las 
sobrecargas en circuitos donde sea necesario. 
 
El cuerpo es fabricado en cerámica de alta resistencia a los 
efectos térmicos y dinámicos, y los terminales son de 
bronce recubierto con baño de plata electrolítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C 
RQR 29 138,7 27 19 

Amper Código del Cartucho Código del fusible 
35 RQR29-35T600 R29-35T600 

40 RQR29-40T600 R29-40T600 

45 RQR29-45T600 R29-45T600 

50 RQR29-50T600 R29-50T600 

60 RQR29-60T600 R29-60T600 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE H 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

CURVAS DE PREARCO 

En el reemplazo del elemento fusible, limpiar todas las superficies de contacto del 
cartucho, y remover las partículas de metal fundido que pudieran quedar en el interior del 
cuerpo fusible. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO RNV57-T (600 VAC)  
 
 
  
  
 
 
 

Imagen de referencia 

 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
Los fusibles DELTA del tipo renovable modelo RNV57 tipo 
cuchillas para 600 VAC están diseñados en conformidad con 
la norma americana UL198B.  
Representan una solución de bajo costo ya que permiten el 
reemplazo del elemento fusible interno después de la 
operación del fusible en caso de falla. 
 
Son de uso general, tanto en circuitos de iluminación, hornos 
de resistencias y algunas aplicaciones industriales donde la 
corriente de corto circuito disponible no supera los 10KA.  
 
No tienen capacidad de limitación de corriente y poseen cierto 
grado de retardo de tiempo que permite soportar las 
sobrecargas en circuitos donde sea necesario. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material 
permite un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena 
resistencia mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de 
plata depositada electrolíticamente.  
  
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F 
RNV 57 200 31,7 25,4 149,2 3 19 

Amper Código del Cartucho Código del fusible 
70 RNV57-70T250 R132-70T250 

80 RNV57-80T250 R132-80T250 

90 RNV57-90T250 R132-90T250 

100 RNV57-100T250 R132-100T250 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE H 

CURVAS DE PREARCO 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

En el reemplazo del elemento fusible, limpiar todas las superficies de contacto del 
cartucho, y remover las partículas de metal fundido que pudieran quedar en el interior del 
cuerpo fusible. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO RNV59-T (600 VAC)  
 
 
  
  
 
  
 

Imagen de referencia 

 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Los fusibles DELTA del tipo renovable modelo RNV59 tipo 
cuchillas para 600 VAC están diseñados en conformidad con 
la norma americana UL198B.  
Representan una solución de bajo costo ya que permiten el 
reemplazo del elemento fusible interno después de la 
operación del fusible en caso de falla. 
 
Son de uso general, tanto en circuitos de iluminación, hornos 
de resistencias y algunas aplicaciones industriales donde la 
corriente de corto circuito disponible no supera los 10KA.  
 
No tienen capacidad de limitación de corriente y poseen cierto 
grado de retardo de tiempo que permite soportar las 
sobrecargas en circuitos donde sea necesario. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material 
permite un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena 
resistencia mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de 
plata depositada electrolíticamente.  
 
 
 
  
 
 
 

Modelo Número A B C D E F 
RNV 59 244,5 44 38,3 168 5 28,6 

Amper Código del Cartucho Código del fusible 
110 RNV59-110T600 R133-110T600 

125 RNV59-125T600 R133-125T600 

150 RNV59-150T600 R133-150T600 

175 RNV59-175T600 R133-175T600 

200 RNV59-200T600 R133-200T600 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE H 

En el reemplazo del elemento fusible, limpiar todas las superficies de contacto del 
cartucho, y remover las partículas de metal fundido que pudieran quedar en el interior del 
cuerpo fusible. 

CURVAS DE PREARCO 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO RNV61-T (600 VAC)  
 
 
  
   
  
  
 

Imagen de referencia 

 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Los fusibles DELTA del tipo renovable modelo RNV61 tipo 
cuchillas para 600 VAC están diseñados en conformidad con 
la norma americana UL198B.  
Representan una solución de bajo costo ya que permiten el 
reemplazo del elemento fusible interno después de la 
operación del fusible en caso de falla. 
 
Son de uso general, tanto en circuitos de iluminación, hornos 
de resistencias y algunas aplicaciones industriales donde la 
corriente de corto circuito disponible no supera los 10KA.  
 
No tienen capacidad de limitación de corriente y poseen cierto 
grado de retardo de tiempo que permite soportar las 
sobrecargas en circuitos donde sea necesario. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material 
permite un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena 
resistencia mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de 
plata depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 
  
 

Modelo Número A B C D E F 
RNV 61 295,3 63 47,6 200 6 41,3 

Amper Código del Cartucho Código del fusible 
225 RNV61-225T600 R133-225T600 

250 RNV61-250T600 R133-250T600 

300 RNV61-300T600 R133-300T600 

350 RNV61-350T600 R133-350T600 

400 RNV61-400T600 R133-400T600 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE H 

En el reemplazo del elemento fusible, limpiar todas las superficies de contacto del 
cartucho, y remover las partículas de metal fundido que pudieran quedar en el interior del 
cuerpo fusible. 

CURVAS DE PREARCO 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO RNV62-T (600 VAC)  
 
 
  
   
  
  
 

Imagen de referencia 

 
Dimensiones 

 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
Los fusibles DELTA del tipo renovable modelo RNV62 tipo 
cuchillas para 600 VAC están diseñados en conformidad con 
la norma americana UL198B.  
Representan una solución de bajo costo ya que permiten el 
reemplazo del elemento fusible interno después de la 
operación del fusible en caso de falla. 
 
Son de uso general, tanto en circuitos de iluminación, hornos 
de resistencias y algunas aplicaciones industriales donde la 
corriente de corto circuito disponible no supera los 10KA.  
 
No tienen capacidad de limitación de corriente y poseen cierto 
grado de retardo de tiempo que permite soportar las 
sobrecargas en circuitos donde sea necesario. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material 
permite un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena 
resistencia mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de 
plata depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Modelo Número A B C D E F 
RNV 62 339,7 63,5 57,6 225 6 50,8 

Amper Código del Cartucho Código del fusible 
450 RNV62-450T600 R133-450T600 

500 RNV62-500T600 R133-500T600 

600 RNV62-600T600 R133-600T600 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE H 

En el reemplazo del elemento fusible, limpiar todas las superficies de contacto del 
cartucho, y remover las partículas de metal fundido que pudieran quedar en el interior del 
cuerpo fusible. 

CURVAS DE PREARCO 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO QR26-N (250 VAC) 
 
 
 
  
 
 
 

Imagen de referencia 

 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
Los fusibles DELTA clase K-5 modelo QR26 para 250 VAC 
están diseñados en conformidad con la norma americana 
UL198D.  
 
Son una buena solución para la protección de circuitos de 
iluminación, calefactores, hornos de resistencias y algunas 
aplicaciones industriales donde la corriente de corto circuito 
disponible no supera los 50.000 amperes.  
 
Se clasifican como fusibles one-time (un solo uso), sin 
limitación de corriente, no poseen retardo de tiempo y por lo 
tanto no son aplicables en circuitos donde existan grandes 
sobrecargas transitorias. 
 
El cuerpo es fabricado en cerámica de alta resistencia a los 
efectos térmicos y dinámicos, y los terminales son de 
bronce recubierto con baño de plata electrolítica. 
 
 
 
  
 

Modelo Número A B C 
QR 26 50,8 14,3 12,7 

Amper Código 
0,5 QR26-0A5N250 

1 QR26-1N250 

2 QR26-2N250 

3 QR26-3N250 

5 QR26-5N250 

6 QR26-6N250 

10 QR26-10N250 

15 QR26-15N250 

20 QR26-20N250 

25 QR26-25N250 

30 QR26-30N250 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE K-5 

CURVAS DE PREARCO 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO QR27-N (250 VAC)  
  
 
 
  
 
 
 

Imagen de referencia 

 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Los fusibles DELTA clase K-5 modelo QR27 para 250 VAC 
están diseñados en conformidad con la norma americana 
UL198D.  
 
Son una buena solución para la protección de circuitos de 
iluminación, calefactores, hornos de resistencias y algunas 
aplicaciones industriales donde la corriente de corto circuito 
disponible no supera los 50.000 amperes.  
 
Se clasifican como fusibles one-time (un solo uso), sin 
limitación de corriente, no poseen retardo de tiempo y por lo 
tanto no son aplicables en circuitos donde existan grandes 
sobrecargas transitorias. 
 
El cuerpo es fabricado en cerámica de alta resistencia a los 
efectos térmicos y dinámicos, y los terminales son de 
bronce recubierto con baño de plata electrolítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C 
QR 27 76,2 20,6 16 

Amper Código 
35 QR27-35N250 

40 QR27-40N250 

45 QR27-45N250 

50 QR27-50N250 

60 QR27-60N250 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE K-5 

CURVAS DE PREARCO 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO NV55-N (250 VAC)  
 
 
  
  
 
 
 

Imagen de referencia 

 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Los fusibles DELTA clase K-5 modelo NV55 para 250 VAC 
están diseñados en conformidad con la norma americana 
UL198D.  
 
Son una buena solución para la protección de circuitos de 
iluminación, calefactores, hornos de resistencias y algunas 
aplicaciones industriales donde la corriente de corto circuito 
disponible no supera los 50KA.  
 
Se clasifican como fusibles one-time (un solo uso), sin 
limitación de corriente, no poseen retardo de tiempo y por lo 
tanto no son aplicables en circuitos donde existan grandes 
sobrecargas transitorias. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material 
permite un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena 
resistencia mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de 
plata depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F 
NV 55 149,6 26 25,4 98,4 5 19 

Amper Código 
70 NV55-70N250 

80 NV55-80N250 

90 NV55-90N250 

100 NV55-100N250 

CURVAS DE PREARCO 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE K-5 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO NV56-N (250 VAC)  
 
 
  
  
 
 
 

Imagen de referencia 

 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los fusibles DELTA clase K-5 modelo NV56 para 250 VAC 
están diseñados en conformidad con la norma americana 
UL198D.  
 
Son una buena solución para la protección de circuitos de 
iluminación, calefactores, hornos de resistencias y algunas 
aplicaciones industriales donde la corriente de corto circuito 
disponible no supera los 50KA.  
 
Se clasifican como fusibles one-time (un solo uso), sin 
limitación de corriente, no poseen retardo de tiempo y por lo 
tanto no son aplicables en circuitos donde existan grandes 
sobrecargas transitorias. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material 
permite un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena 
resistencia mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de 
plata depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F 
NV 56 181 40 36 111,2 5 28,5 

Amper Código 
110 NV56-110N250 

125 NV56-125N250 

150 NV56-150N250 

175 NV56-175N250 

200 NV56-200N250 

CURVAS DE PREARCO 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE K-5 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO NV58-N (250 VAC)  
 
 
  
  
 
 
 

Imagen de referencia 

 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los fusibles DELTA clase K-5 modelo NV58 para 250 VAC 
están diseñados en conformidad con la norma americana 
UL198D.  
 
Son una buena solución para la protección de circuitos de 
iluminación, calefactores, hornos de resistencias y algunas 
aplicaciones industriales donde la corriente de corto circuito 
disponible no supera los 50KA.  
 
Se clasifican como fusibles one-time (un solo uso), sin 
limitación de corriente, no poseen retardo de tiempo y por lo 
tanto no son aplicables en circuitos donde existan grandes 
sobrecargas transitorias. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material 
permite un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena 
resistencia mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de 
plata depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F 
NV 58 219 55 47,6 124 6 41,3 

Amper Código 
225 NV58-225N250 

250 NV58-250N250 

300 NV58-300N250 

350 NV58-350N250 

400 NV58-400N250 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

CURVAS DE PREARCO 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE K-5 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO NV60-N (250 VAC)  
 
  
  
  
 
 
 

Imagen de referencia 

 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los fusibles DELTA clase K-5 modelo NV60 para 250 VAC 
están diseñados en conformidad con la norma americana 
UL198D.  
 
Son una buena solución para la protección de circuitos de 
iluminación, calefactores, hornos de resistencias y algunas 
aplicaciones industriales donde la corriente de corto circuito 
disponible no supera los 50KA.  
 
Se clasifican como fusibles one-time (un solo uso), sin 
limitación de corriente, no poseen retardo de tiempo y por lo 
tanto no son aplicables en circuitos donde existan grandes 
sobrecargas transitorias. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material 
permite un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena 
resistencia mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de 
plata depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F 
NV 60 263,5    6 50,8 

Amper Código 
450 NV60-450N250 

500 NV60-500N250 

600 NV60-600N250 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

CURVAS DE PREARCO 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE K-5 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO QR28-N (600 VAC) 
 
 
  
  
 
 
 

Imagen de referencia 

 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
Los fusibles DELTA clase K-5 modelo QR28 para 600 VAC 
están diseñados en conformidad con la norma americana 
UL198D.  
 
Son una buena solución para la protección de circuitos de 
iluminación, calefactores, hornos de resistencias y algunas 
aplicaciones industriales donde la corriente de corto circuito 
disponible no supera los 50.000 amperes.  
 
Se clasifican como fusibles one-time (un solo uso), sin 
limitación de corriente, no poseen retardo de tiempo y por lo 
tanto no son aplicables en circuitos donde existan grandes 
sobrecargas transitorias. 
 
El cuerpo es fabricado en cerámica de alta resistencia a los 
efectos térmicos y dinámicos, y los terminales son de 
bronce recubierto con baño de plata electrolítica. 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C 
QR 28 127 20,6 16 

Amper Código del Cartucho 
1 QR28-1N600 

2 QR28-2N600 

3 QR28-3N600 

5 QR28-5N600 

6 QR28-6N600 

10 QR28-10N600 

15 QR28-15N600 

20 QR28-20N600 

25 QR28-25N600 

30 QR28-30N600 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE K-5  

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

CURVAS DE PREARCO 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO QR29-N (600 VAC)  
  
  
 
  
 
 
 

Imagen de referencia 

 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Los fusibles DELTA clase K-5 modelo QR29 para 600 VAC 
están diseñados en conformidad con la norma americana 
UL198D.  
 
Son una buena solución para la protección de circuitos de 
iluminación, calefactores, hornos de resistencias y algunas 
aplicaciones industriales donde la corriente de corto circuito 
disponible no supera los 50.000 amperes.  
 
Se clasifican como fusibles one-time (un solo uso), sin 
limitación de corriente, no poseen retardo de tiempo y por lo 
tanto no son aplicables en circuitos donde existan grandes 
sobrecargas transitorias. 
 
El cuerpo es fabricado en cerámica de alta resistencia a los 
efectos térmicos y dinámicos, y los terminales son de 
bronce recubierto con baño de plata electrolítica. 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C 
RQR 29 138,7 27 19 

Amper Código del Cartucho 
35 QR29-35N600 

40 QR29-40N600 

45 QR29-45N600 

50 QR29-50N600 

60 QR29-60N600 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE K-5  

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

CURVAS DE PREARCO 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO NV57-N (600 VAC)  
 
 
  
  
 
  
 

Imagen de referencia 

 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Los fusibles DELTA clase K-5 modelo NV57 para 600 VAC 
están diseñados en conformidad con la norma americana 
UL198D.  
 
Son una buena solución para la protección de circuitos de 
iluminación, calefactores, hornos de resistencias y algunas 
aplicaciones industriales donde la corriente de corto circuito 
disponible no supera los 50KA.  
 
Se clasifican como fusibles one-time (un solo uso), sin 
limitación de corriente, no poseen retardo de tiempo y por lo 
tanto no son aplicables en circuitos donde existan grandes 
sobrecargas transitorias. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material 
permite un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena 
resistencia mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de 
plata depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F 
NV 57 200 31,7 25,4 149,2 3 19 

Amper Código 
70 NV57-70N600 

75 NV57-75N600 

80 NV57-80N600 

90 NV57-90N600 

100 NV57-100N600 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

CURVAS DE PREARCO 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE K-5 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO NV59-N (600 VAC)  
 
 
  
  
 
  
 

Imagen de referencia 

 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Los fusibles DELTA clase K-5 modelo NV59 para 600 VAC 
están diseñados en conformidad con la norma americana 
UL198D.  
 
Son una buena solución para la protección de circuitos de 
iluminación, calefactores, hornos de resistencias y algunas 
aplicaciones industriales donde la corriente de corto circuito 
disponible no supera los 50KA.  
 
Se clasifican como fusibles one-time (un solo uso), sin 
limitación de corriente, no poseen retardo de tiempo y por lo 
tanto no son aplicables en circuitos donde existan grandes 
sobrecargas transitorias. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material 
permite un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena 
resistencia mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de 
plata depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F 
NV 59 244,5 44 38,3 168 5 28,6 

Amper Código 
110 NV59-110N600 

125 NV59-125N600 

150 NV59-150N600 

175 NV59-175N600 

200 NV59-200N600 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

CURVAS DE PREARCO 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE K-5 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO NV61-N (600 VAC)  
 
 
  
   
  
  
 

Imagen de referencia 

 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Los fusibles DELTA clase K-5 modelo NV61 para 600 VAC 
están diseñados en conformidad con la norma americana 
UL198D.  
 
Son una buena solución para la protección de circuitos de 
iluminación, calefactores, hornos de resistencias y algunas 
aplicaciones industriales donde la corriente de corto circuito 
disponible no supera los 50KA.  
 
Se clasifican como fusibles one-time (un solo uso), sin 
limitación de corriente, no poseen retardo de tiempo y por lo 
tanto no son aplicables en circuitos donde existan grandes 
sobrecargas transitorias. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material 
permite un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena 
resistencia mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de 
plata depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F 
NV 61 295,3 63 47,6 200 6 41,3 

Amper Código 
225 NV61-225N600 

250 NV61-250N600 

300 NV61-300N600 

350 NV61-350N600 

400 NV61-400N600 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

CURVAS DE PREARCO 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE K-5 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO NV62-N (600 VAC)  
 
 
  
   
  
  
 

Imagen de referencia 

 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los fusibles DELTA clase K-5 modelo NV62 para 600 VAC 
están diseñados en conformidad con la norma americana 
UL198D.  
 
Son una buena solución para la protección de circuitos de 
iluminación, calefactores, hornos de resistencias y algunas 
aplicaciones industriales donde la corriente de corto circuito 
disponible no supera los 50KA.  
 
Se clasifican como fusibles one-time (un solo uso), sin 
limitación de corriente, no poseen retardo de tiempo y por lo 
tanto no son aplicables en circuitos donde existan grandes 
sobrecargas transitorias. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material 
permite un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena 
resistencia mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de 
plata depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F 
NV 62 339,7 63,5 57,6 225 6 50,8 

Amper Código 
450 NV62-450N600 

500 NV62-500N600 

600 NV62-600N600 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE K-5 

CURVAS DE PREARCO 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO QR30-LD (250 VAC)  
  
 
  
   
  
  
 

Imagen de referencia 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los fusibles DELTA clase RK1 / RK5 modelo QR30 para 250 VAC están diseñados en 
conformidad con la norma americana UL198E.  
Son ampliamente utilizados en circuitos de cargas inductivas (motores, transformadores) y 
no-inductivas (iluminación, resistencias, calefactores), ya que poseen retardo de tiempo 
operando con 5 veces su corriente nominal en 10 segundos, asegurando la protección en 
sobrecarga y corto circuito hasta 200 KA y con un alto grado de limitación de corriente, 
minimizando los daños ocasionados por este tipo de fallas.  
Poseen una característica de rechazo que en conjunto con su respectiva base porta fusible, 
impide el reemplazo de estos fusibles con otros de menor voltaje y capacidad de ruptura. 
El cuerpo es fabricado en cerámica de alta resistencia a los efectos térmicos y dinámicos, y 
los terminales son de bronce recubierto con baño de plata electrolítica. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Modelo Número A B C D E F G 
QR 30 50,8 14,3 12,7 18,5 4,5 10 2,5 

Amper Código 
0,1 QR30-0A1LD250 

0,15 QR30-0A15LD250 

0,2 QR30-0A2LD250 

0,3 QR30-0A3LD250 

0,4 QR30-0A4LD250 

0,5 QR30-0A5LD250 

0,6 QR30-0A6LD250 

0,7 QR30-0A7LD250 

0,8 QR30-0A8LD250 

1 QR30-1LD250 

1,125 QR30-1A125LD250 

1,25 QR30-1A25LD250 

1,4 QR30-1A4LD250 

1,6 QR30-1A6LD250 

1,8 QR30-1A8LD250 

2 QR30-2LD250 

2,5 QR30-2A5LD250 

2,8 QR30-2A8LD250 

3 QR30-3LD250 

3,2 QR30-3A2LD250 

3,5 QR30-3A5LD250 

4 QR30-4LD250 

4,5 QR30-4A5LD250 

5 QR30-5LD250 

6 QR30-6LD250 

6,25 QR30-6A25LD250 

7 QR30-7LD250 

8 QR30-8LD250 

9 QR30-9LD250 

10 QR30-10LD250 

12 QR30-12LD250 

17,5 QR30-17A5LD250 

20 QR30-20LD250 

25 QR30-25LD250 

30 QR30-30LD250 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE RK1 / RK5 - ACCIÓN LENTA 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

CURVAS DE PREARCO 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO QR142-LD (250 VAC)  
 
  
 
  
   
  
  
 
 

Imagen de referencia 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los fusibles DELTA clase RK1 / RK5 modelo QR142 para 250 VAC 
están diseñados en conformidad con la norma americana UL198E.  
 
Son ampliamente utilizados en circuitos de cargas inductivas 
(motores, transformadores) y no-inductivas (iluminación, 
resistencias, calefactores), ya que poseen retardo de tiempo 
operando con 5 veces su corriente nominal en 10 segundos, 
asegurando la protección en sobrecarga y corto circuito hasta 200 
KA y con un alto grado de limitación de corriente, minimizando los 
daños ocasionados por este tipo de fallas.  
 
Poseen una característica de rechazo que en conjunto con su 
respectiva base porta fusible, impide el reemplazo de estos fusibles 
con otros de menor voltaje y capacidad de ruptura. 
 
El cuerpo es fabricado en cerámica de alta resistencia a los efectos 
térmicos y dinámicos, y los terminales son de bronce recubierto con 
baño de plata electrolítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G 
QR 142 76,2 20,6 16 21 4,5 16,8 2,5 

Amper Código 
35 QR142-35LD250 

40 QR142-40LD250 

45 QR142-45LD250 

50 QR142-50LD250 

60 QR142-60LD250 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE RK1 / RK5 - ACCIÓN LENTA  

CURVAS DE PREARCO 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO NV481-LD (250 VAC)  
 
 
  
 
  
   
  
 
 
 

Imagen de referencia 
 

 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los fusibles DELTA clase RK1 / RK5 modelo NV481 para 250 VAC 
están diseñados en conformidad con la norma americana UL198E.  
 
Son ampliamente utilizados en circuitos de cargas inductivas 
(motores, transformadores) y no-inductivas (iluminación, 
resistencias, calefactores), ya que poseen retardo de tiempo 
operando con 5 veces su corriente nominal en 10 segundos, 
asegurando la protección en sobrecarga y corto circuito hasta 200 
KA y con un alto grado de limitación de corriente, minimizando los 
daños ocasionados por este tipo de fallas.  
 
Poseen una característica de rechazo que en conjunto con su 
respectiva base porta fusible, impide el reemplazo de estos fusibles 
con otros de menor voltaje y capacidad de ruptura. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material permite 
un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena resistencia 
mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de plata 
depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G H 
NV 481 149,2 20,6 25,4 98,4 3 7 19 8 

Amper Código 
70 NV481-70LD250 

75 NV481-75LD250 

80 NV481-80LD250 

90 NV481-90LD250 

100 NV481-100LD250 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE RK1 / RK5 - ACCIÓN LENTA  

CURVAS DE PREARCO 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO NV482-LD (250 VAC)  
 
 
  
 
  
   
  
 
 
 
 

Imagen de referencia 
 
 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los fusibles DELTA clase RK1 / RK5 modelo NV482 para 250 VAC 
están diseñados en conformidad con la norma americana UL198E.  
 
Son ampliamente utilizados en circuitos de cargas inductivas 
(motores, transformadores) y no-inductivas (iluminación, 
resistencias, calefactores), ya que poseen retardo de tiempo 
operando con 5 veces su corriente nominal en 10 segundos, 
asegurando la protección en sobrecarga y corto circuito hasta 200 
KA y con un alto grado de limitación de corriente, minimizando los 
daños ocasionados por este tipo de fallas.  
 
Poseen una característica de rechazo que en conjunto con su 
respectiva base porta fusible, impide el reemplazo de estos fusibles 
con otros de menor voltaje y capacidad de ruptura. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material 
permite un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena 
resistencia mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de 
plata depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G 
NV 482 181 40 35 111 5 7 28 

Amper Código 
110 NV482-110LD250 

125 NV482-125LD250 

150 NV482-150LD250 

175 NV482-175LD250 

200 NV482-200LD250 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE RK1 / RK5 - ACCIÓN LENTA  

CURVAS DE PREARCO 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO QR35-LD (600 VAC)  
  
 
  
   
  
  
 

 
 
 
Imagen de referencia 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los fusibles DELTA clase RK1 / RK5 modelo QR35 para 250 VAC 
están diseñados en conformidad con la norma americana UL198E.  
Son ampliamente utilizados en circuitos de cargas inductivas 
(motores, transformadores) y no-inductivas (iluminación, 
resistencias, calefactores), ya que poseen retardo de tiempo 
operando con 5 veces su corriente nominal en 10 segundos, 
asegurando la protección en sobrecarga y corto circuito hasta 200 
KA y con un alto grado de limitación de corriente, minimizando los 
daños ocasionados por este tipo de fallas.  
Poseen una característica de rechazo que en conjunto con su 
respectiva base porta fusible, impide el reemplazo de estos fusibles 
con otros de menor voltaje y capacidad de ruptura. 
El cuerpo es fabricado en cerámica de alta resistencia a los efectos 
térmicos y dinámicos, y los terminales son de bronce recubierto con 
baño de plata electrolítica. 
 
 

Modelo Número A B C D E F G 
QR 35 127 20,6 16 21 4,5 16,8 2,5 

Amper Código 
0,1 QR35-0A1LD250 

0,5 QR305-0A5LD250 

1 QR35-1LD250 

1,25 QR35-1A25LD250 

1,6 QR35-1A6LD250 

2 QR35-2LD250 

3 QR35-3LD250 

4 QR35-4LD250 

5 QR35-5LD250 

6 QR35-6LD250 

7 QR35-7LD250 

8 QR35-8LD250 

9 QR35-9LD250 

10 QR35-10LD250 

12 QR35-12LD250 

17,5 QR35-17A5LD250 

20 QR35-20LD250 

25 QR35-25LD250 

30 QR35-30LD250 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE RK1 / RK5 - ACCIÓN LENTA  

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

CURVAS DE PREARCO 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO QR33-LD (600 VAC)  
 
  
 
  
   
  
  
 
 

Imagen de referencia 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los fusibles DELTA clase RK1 / RK5 modelo QR33 para 600 VAC 
están diseñados en conformidad con la norma americana UL198E.  
 
Son ampliamente utilizados en circuitos de cargas inductivas 
(motores, transformadores) y no-inductivas (iluminación, 
resistencias, calefactores), ya que poseen retardo de tiempo 
operando con 5 veces su corriente nominal en 10 segundos, 
asegurando la protección en sobrecarga y corto circuito hasta 200 
KA y con un alto grado de limitación de corriente, minimizando los 
daños ocasionados por este tipo de fallas.  
 
Poseen una característica de rechazo que en conjunto con su 
respectiva base porta fusible, impide el reemplazo de estos fusibles 
con otros de menor voltaje y capacidad de ruptura. 
 
El cuerpo es fabricado en cerámica de alta resistencia a los efectos 
térmicos y dinámicos, y los terminales son de bronce recubierto con 
baño de plata electrolítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G 
QR 33 139,7 27 19 24 4,5 22 2,5 

Amper Código 
35 QR33-35LD600 

40 QR33-40LD600 

45 QR33-45LD600 

50 QR33-50LD600 

60 QR33-60LD600 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE RK1 / RK5 - ACCIÓN LENTA  

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

CURVAS DE PREARCO 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO NV157-LD (600 VAC)  
 
 
  
 
  
   
  
 
 
 

Imagen de referencia 
 

 
 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los fusibles DELTA clase RK1 / RK5 modelo NV157 para 600 VAC 
están diseñados en conformidad con la norma americana UL198E.  
 
Son ampliamente utilizados en circuitos de cargas inductivas 
(motores, transformadores) y no-inductivas (iluminación, resistencias, 
calefactores), ya que poseen retardo de tiempo operando con 5 veces 
su corriente nominal en 10 segundos, asegurando la protección en 
sobrecarga y corto circuito hasta 200 KA y con un alto grado de 
limitación de corriente, minimizando los daños ocasionados por este 
tipo de fallas.  
 
Poseen una característica de rechazo que en conjunto con su 
respectiva base porta fusible, impide el reemplazo de estos fusibles 
con otros de menor voltaje y capacidad de ruptura. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material permite un 
excelente aislamiento eléctrico y una muy buena resistencia 
mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de plata 
depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G H 
NV 157 200 31 26 148 3 9 19 8 

Amper Código 
70 NV157-70LD600 

75 NV157-75LD600 

80 NV157-80LD600 

90 NV157-90LD600 

100 NV157-100LD600 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE RK1 / RK5 - ACCIÓN LENTA  

CURVAS DE PREARCO 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO NV139-LD (600 VAC)  
 
 
  
 
  
   
  
 
 
 

Imagen de referencia 
 

 
 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los fusibles DELTA clase RK1 / RK5 modelo NV139 para 600 VAC 
están diseñados en conformidad con la norma americana UL198E.  
 
Son ampliamente utilizados en circuitos de cargas inductivas 
(motores, transformadores) y no-inductivas (iluminación, 
resistencias, calefactores), ya que poseen retardo de tiempo 
operando con 5 veces su corriente nominal en 10 segundos, 
asegurando la protección en sobrecarga y corto circuito hasta 200 
KA y con un alto grado de limitación de corriente, minimizando los 
daños ocasionados por este tipo de fallas.  
 
Poseen una característica de rechazo que en conjunto con su 
respectiva base porta fusible, impide el reemplazo de estos fusibles 
con otros de menor voltaje y capacidad de ruptura. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material 
permite un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena 
resistencia mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de 
plata depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G H 
NV 139 295,3 63,5 48 199,3 6 - 41 - 

Amper Código 
225 NV139-225LD600 

250 NV139-250LD600 

300 NV139-300LD600 

350 NV139-350LD600 

400 NV139-400LD600 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE RK1 / RK5 - ACCIÓN LENTA  

CURVAS DE PREARCO 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO QR30-H (250 VAC)  
 
  
 
  
   
  
  
 
 

Imagen de referencia 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los fusibles DELTA clase RK1 / RK5 de acción rápida, modelo 
QR30 para 250 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198E.  
 
Son ampliamente utilizados en la protección de tableros de 
distribución de poder, alimentadores, cargas no-inductivas como 
circuitos de iluminación, resistencias, calefactores y con un alto 
grado de limitación de corriente, asegurando una rápida protección 
en corto circuito hasta 200 KA.  
 
Poseen una característica de rechazo que en conjunto con su 
respectiva base porta fusible, impide el reemplazo de estos fusibles 
con otros de menor voltaje y capacidad de ruptura. 
 
El cuerpo es fabricado en cerámica de alta resistencia a los efectos 
térmicos y dinámicos, y los terminales son de bronce recubierto con 
baño de plata electrolítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G 
QR 30 50,8 14,3 12,7 18,5 4,5 10 2,5 

Amper Código 
1 QR30-1H250 

3 QR30-3H250 

4 QR30-4H250 

5 QR30-5H250 

6 QR30-6H250 

8 QR30-8H250 

10 QR30-10H250 

12 QR30-12H250 

15 QR30-15H250 

20 QR30-20H250 

25 QR30-25H250 

30 QR30-30H250 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE RK1 / RK5 - ACCIÓN RÁPIDA  

CURVAS DE PREARCO 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO QR142-H (250 VAC)  
 
  
 
  
   
  
  
 
 

Imagen de referencia 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los fusibles DELTA clase RK1 / RK5 de acción rápida, modelo 
QR142 para 250 VAC están diseñados en conformidad con la 
norma americana UL198E.  
 
Son ampliamente utilizados en la protección de tableros de 
distribución de poder, alimentadores, cargas no-inductivas como 
circuitos de iluminación, resistencias, calefactores y con un alto 
grado de limitación de corriente, asegurando una rápida protección 
en corto circuito hasta 200 KA.  
 
Poseen una característica de rechazo que en conjunto con su 
respectiva base porta fusible, impide el reemplazo de estos fusibles 
con otros de menor voltaje y capacidad de ruptura. 
 
El cuerpo es fabricado en cerámica de alta resistencia a los efectos 
térmicos y dinámicos, y los terminales son de bronce recubierto con 
baño de plata electrolítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G 
QR 142 76,2 20,6 16 21 4,5 16,8 2,5 

Amper Código 
35 QR142-35H250 

40 QR142-40H250 

45 QR142-45H250 

50 QR142-50H250 

60 QR142-60H250 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE RK1 / RK5 - ACCIÓN RÁPIDA  

CURVAS DE PREARCO 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO NV481-H (250 VAC)  
 
 
  
 
  
   
  
 
 
 

Imagen de referencia 
 

 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los fusibles DELTA clase RK1 / RK5 de acción rápida, modelo 
NV481 para 250 VAC están diseñados en conformidad con la 
norma americana UL198E.  
 
Son ampliamente utilizados en la protección de tableros de 
distribución de poder, alimentadores, cargas no-inductivas como 
circuitos de iluminación, resistencias, calefactores y con un alto 
grado de limitación de corriente, asegurando una rápida protección 
en corto circuito hasta 200 KA.  
 
Poseen una característica de rechazo que en conjunto con su 
respectiva base porta fusible, impide el reemplazo de estos fusibles 
con otros de menor voltaje y capacidad de ruptura. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material permite 
un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena resistencia 
mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de plata 
depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G H 
NV 481 149,2 20,6 25,4 98,4 3 7 19 8 

Amper Código 
70 NV481-70H250 

75 NV481-75H250 

80 NV481-80H250 

90 NV481-90H250 

100 NV481-100H250 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE RK1 / RK5 - ACCIÓN RÁPIDA  

CURVAS DE PREARCO 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO NV482-H (250 VAC)  
 
 
  
 
  
   
  
 
 
 
 

Imagen de referencia 
 
 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Los fusibles DELTA clase RK1 / RK5 de acción rápida, modelo 
NV482 para 250 VAC están diseñados en conformidad con la 
norma americana UL198E.  
 
Son ampliamente utilizados en la protección de tableros de 
distribución de poder, alimentadores, cargas no-inductivas como 
circuitos de iluminación, resistencias, calefactores y con un alto 
grado de limitación de corriente, asegurando una rápida protección 
en corto circuito hasta 200 KA.  
 
Poseen una característica de rechazo que en conjunto con su 
respectiva base porta fusible, impide el reemplazo de estos fusibles 
con otros de menor voltaje y capacidad de ruptura. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material permite 
un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena resistencia 
mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de plata 
depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G H 
NV 482 181 40 35 111 5 7 28 - 

Amper Código 
110 NV482-110H250 

125 NV482-125H250 

150 NV482-150H250 

175 NV482-175H250 

200 NV482-200H250 

CURVAS DE PREARCO 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE RK1 / RK5 - ACCIÓN RÁPIDA  



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO QR35-H (600 VAC)  
  
 
  
   
  
  
 

 
 
 
Imagen de referencia 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Los fusibles DELTA clase RK1 / RK5 de acción rápida, modelo 
QR35 para 600 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198E.  
 
Son ampliamente utilizados en la protección de tableros de 
distribución de poder, alimentadores, cargas no-inductivas como 
circuitos de iluminación, resistencias, calefactores y con un alto 
grado de limitación de corriente, asegurando una rápida protección 
en corto circuito hasta 200 KA.  
 
Poseen una característica de rechazo que en conjunto con su 
respectiva base porta fusible, impide el reemplazo de estos fusibles 
con otros de menor voltaje y capacidad de ruptura. 
 
El cuerpo es fabricado en cerámica de alta resistencia a los efectos 
térmicos y dinámicos, y los terminales son de bronce recubierto con 
baño de plata electrolítica. 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G 
QR 35 127 20,6 16 21 4,5 16,8 2,5 

Amper Código 
1 QR35-1H250 

3 QR35-3H250 

4 QR35-4H250 

5 QR35-5H250 

6 QR35-6H250 

8 QR35-8H250 

10 QR35-10H250 

12 QR35-12H250 

15 QR35-15H250 

20 QR35-20H250 

25 QR35-25H250 

30 QR35-30H250 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE RK1 / RK5 - ACCIÓN RÁPIDA  

CURVAS DE PREARCO 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO QR33-H (600 VAC)  
 
  
 
  
   
  
  
 
 

Imagen de referencia 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los fusibles DELTA clase RK1 / RK5 de acción rápida, modelo 
QR33 para 600 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198E.  
 
Son ampliamente utilizados en la protección de tableros de 
distribución de poder, alimentadores, cargas no-inductivas como 
circuitos de iluminación, resistencias, calefactores y con un alto 
grado de limitación de corriente, asegurando una rápida protección 
en corto circuito hasta 200 KA.  
 
Poseen una característica de rechazo que en conjunto con su 
respectiva base porta fusible, impide el reemplazo de estos fusibles 
con otros de menor voltaje y capacidad de ruptura. 
 
El cuerpo es fabricado en cerámica de alta resistencia a los efectos 
térmicos y dinámicos, y los terminales son de bronce recubierto con 
baño de plata electrolítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G 
QR 33 139,7 27 19 24 4,5 22 2,5 

Amper Código 
35 QR33-35H600 

40 QR33-40H600 

45 QR33-45H600 

50 QR33-50H600 

60 QR33-60H600 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE RK1 / RK5 - ACCIÓN RÁPIDA  

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

CURVAS DE PREARCO 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO NV157-H (600 VAC)  
 
 
  
 
  
   
  
 
 
 

Imagen de referencia 
 

 
 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Los fusibles DELTA clase RK1 / RK5 de acción rápida, modelo 
NV157 para 600 VAC están diseñados en conformidad con la 
norma americana UL198E.  
 
Son ampliamente utilizados en la protección de tableros de 
distribución de poder, alimentadores, cargas no-inductivas como 
circuitos de iluminación, resistencias, calefactores y con un alto 
grado de limitación de corriente, asegurando una rápida protección 
en corto circuito hasta 200 KA.  
 
Poseen una característica de rechazo que en conjunto con su 
respectiva base porta fusible, impide el reemplazo de estos fusibles 
con otros de menor voltaje y capacidad de ruptura. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material permite 
un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena resistencia 
mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de plata 
depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G H 
NV 157 200 31 26 148 3 9 19 8 

Amper Código 
70 NV157-70H600 

75 NV157-75H600 

80 NV157-80H600 

90 NV157-90H600 

100 NV157-100H600 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE RK1 / RK5 - ACCIÓN RÁPIDA  

CURVAS DE PREARCO 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO NV139-H (600 VAC)  
 
 
  
 
  
   
  
 
 
 

Imagen de referencia 
 

 
 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Los fusibles DELTA clase RK1 / RK5 de acción rápida, modelo 
NV139 para 600 VAC están diseñados en conformidad con la 
norma americana UL198E.  
 
Son ampliamente utilizados en la protección de tableros de 
distribución de poder, alimentadores, cargas no-inductivas como 
circuitos de iluminación, resistencias, calefactores y con un alto 
grado de limitación de corriente, asegurando una rápida protección 
en corto circuito hasta 200 KA.  
 
Poseen una característica de rechazo que en conjunto con su 
respectiva base porta fusible, impide el reemplazo de estos fusibles 
con otros de menor voltaje y capacidad de ruptura. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material permite 
un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena resistencia 
mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de plata 
depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G H 
NV 139 295,3 63,5 48 199,3 6 - 41 - 

Amper Código 
225 NV139-225H600 

250 NV139-250H600 

300 NV139-300H600 

350 NV139-350H600 

400 NV139-400H600 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE RK1 / RK5 - ACCIÓN RÁPIDA  

CURVAS DE PREARCO 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO QR227-T (600 VAC)  
  
  
  
   
  
  

 
Imagen de referencia 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros.  
Consulte factibilidad de fabricación en otros amperajes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los fusibles DELTA clase CC de acción lenta, modelo QR227 para 600 VAC están diseñados 
en conformidad con la norma americana UL198C.  
Poseen un tamaño compacto y con retardo de tiempo, diseñados para interrumpir a 200% x In 
en mínimo 12 segundos, ideal para la protección de pequeños motores, transformadores, 
contactores, y en cargas inductivas que producen corrientes inrush donde no es necesaria la 
operación del fusible.  

Tienen un alto grado de limitación de corriente, asegurando una rápida protección en corto circuito hasta 200 KA.  
Poseen una característica de rechazo que en conjunto con su respectiva base porta fusible, impide el reemplazo de estos fusibles con 
otros de menor voltaje y capacidad de ruptura. El cuerpo es fabricado en cerámica de alta resistencia a los efectos térmicos y 
dinámicos, y los terminales son de bronce recubierto con baño de plata electrolítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E 
QR 227 38,1 10,3 9,5 6.3 3,5 

Amper Código 
0,25 QR227-0A25T600 

0,5 QR227-0A5T600 

0,75 QR227-0A75T600 

1 QR227-1T600 

1,25 QR227-1A25T600 

1,4 QR227-1A4T600 

1,5 QR227-1A5T600 

1,6 QR227-1A6T600 

1,8 QR227-1A8T600 

2 QR227-2T600 

2,25 QR227-2A25T600 

2,5 QR227-2A5T600 

3 QR227-3T600 

3,2 QR227-3A2T600 

3,5 QR227-3A5T600 

4 QR227-4T600 

5 QR227-5T600 

6 QR227-6T600 

7 QR227-7T600 

8 QR227-8T600 

10 QR227-10T600 

12 QR227-12T600 

15 QR227-15T600 

20 QR227-20T600 

25 QR227-25T600 

30 QR227-30T600 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE CC – ACCIÓN LENTA  

CURVAS DE PREARCO 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, esto debe ser realizado por 
personal capacitado y autorizado para trabajos que implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO QR227-H (600 VAC)  
  
 
  
   
  
   

 
Imagen de referencia 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros.  
Consulte factibilidad de fabricación en otros amperajes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los fusibles DELTA clase CC de acción rápida, modelo QR227 para 600 VAC están diseñados 
en conformidad con la norma americana UL198C.  
Poseen un tamaño compacto, alto grado de limitación de corriente asegurando una rápida 
protección en corto circuito hasta 200 KA, y una rápida respuesta frente a sobrecargas, aptos 
para la protección de circuitos de control, iluminación, transformadores etc., minimizando los 
daños ocasionados por este tipo de fallas.  

 
Poseen una característica de rechazo que en conjunto con su respectiva base porta fusible, impide el reemplazo de estos fusibles con 
otros de menor voltaje y capacidad de ruptura. El cuerpo es fabricado en cerámica de alta resistencia a los efectos térmicos y 
dinámicos, y los terminales son de bronce recubierto con baño de plata electrolítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E 
QR 227 38,1 10,3 9,5 6.3 3,5 

Amper Código 
0,25 QR227-0A25H600 

0,5 QR227-0A5H600 

0,75 QR227-0A75H600 

1 QR227-1H600 

1,25 QR227-1A25H600 

1,4 QR227-1A4H600 

1,5 QR227-1A5H600 

1,6 QR227-1A6H600 

1,8 QR227-1A8H600 

2 QR227-2H600 

2,25 QR227-2A25H600 

2,5 QR227-2A5H600 

3 QR227-3H600 

3,2 QR227-3A2H600 

3,5 QR227-3A5H600 

4 QR227-4H600 

5 QR227-5H600 

6 QR227-6H600 

7 QR227-7H600 

8 QR227-8H600 

10 QR227-10H600 

12 QR227-12H600 

15 QR227-15H600 

20 QR227-20H600 

25 QR227-25H600 

30 QR227-30H600 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, esto debe ser realizado por 
personal capacitado y autorizado para trabajos que implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía sobre los productos. 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE CC – ACCIÓN RAPIDA  

CURVAS DE PREARCO 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO QR36-T (600 VAC)  
  
 
  
   
  
  
  

 
 
 
Imagen de referencia 

 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Acción rápida de 0,5 – 6A.  
          Acción lenta de 7 – 60A 
 
Los fusibles DELTA clase G para 600 VAC (170 VDC) están 
diseñados en conformidad con la norma americana UL198C.  
 
Son utilizados en la protección de circuitos de iluminación con 
balastos, calefactores etc. y tienen un alto grado de limitación 
de corriente, asegurando una rápida protección en corto 
circuito hasta 100 KA.  
 
Se fabrican en cuatro tamaños diferentes de acuerdo con el 
rango de corriente nominal a fin de crear una característica de 
rechazo y ser utilizados en función de su base respectiva 
base porta fusible.  
 
Poseen retardo de tiempo para fusibles sobre los 5 A y 
capacidad de interrupción de corrientes de 200% x In en 
mínimo 12 segundos. 
 
El cuerpo es fabricado en cerámica de alta resistencia a los 
efectos térmicos y dinámicos, y los terminales son de bronce 
recubierto con baño de plata electrolítica. 
 
 

Modelo Número A B C 
QR 36 33,3 10,3 6,3 

Amper Código 
0,5 QR36-0A5T600 

1 QR36-1T600 

1,5 QR36-1A5T600 

2 QR36-2A5T600 

3 QR36-3T600 

4 QR36-4T600 

5 QR36-5T600 

6 QR36-6T600 

8 QR36-8T600 

10 QR36-10T600 

12 QR36-12T600 

15 QR36-15T600 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE G  

CURVAS DE PREARCO 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO QR37-T (600 VAC)  
 
  
 
   
   
  
  
  

 
 
 
Imagen de referencia 

 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Los fusibles DELTA clase G para 600 VAC (170 VDC) están 
diseñados en conformidad con la norma americana UL198C.  
 
Son utilizados en la protección de circuitos de iluminación con 
balastos, calefactores etc. y tienen un alto grado de limitación 
de corriente, asegurando una rápida protección en corto 
circuito hasta 100 KA.  
 
Se fabrican en cuatro tamaños diferentes de acuerdo con el 
rango de corriente nominal a fin de crear una característica de 
rechazo y ser utilizados en función de su base respectiva 
base porta fusible.  
 
Poseen retardo de tiempo para fusibles sobre los 5 A y 
capacidad de interrupción de corrientes de 200% x In en 
mínimo 12 segundos. 
 
El cuerpo es fabricado en cerámica de alta resistencia a los 
efectos térmicos y dinámicos, y los terminales son de bronce 
recubierto con baño de plata electrolítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C 
QR 37 35,7 10,3 6,5 

Amper Código 
20 QR37-20T600 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE G  

CURVAS DE PREARCO 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO QR38-T (480 VAC)  
  
  
  
  
   
  
  
 

 
 
 
Imagen de referencia 

 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Los fusibles DELTA clase G para 480 VAC (170 VDC) están 
diseñados en conformidad con la norma americana UL198C.  
 
Son utilizados en la protección de circuitos de iluminación con 
balastos, calefactores etc. y tienen un alto grado de limitación 
de corriente, asegurando una rápida protección en corto 
circuito hasta 100 KA.  
 
Se fabrican en cuatro tamaños diferentes de acuerdo con el 
rango de corriente nominal a fin de crear una característica de 
rechazo y ser utilizados en función de su base respectiva 
base porta fusible.  
 
Poseen retardo de tiempo para fusibles sobre los 5 A y 
capacidad de interrupción de corrientes de 200% x In en 
mínimo 12 segundos. 
 
El cuerpo es fabricado en cerámica de alta resistencia a los 
efectos térmicos y dinámicos, y los terminales son de bronce 
recubierto con baño de plata electrolítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C 
QR 38 41,3 10,3 9,5 

Amper Código 
25 QR38-25T480 

30 QR38-30T480 

CURVAS DE PREARCO 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE G  

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO QR39-T (480 VAC)  
  
   
  
  
   
  
  
 

 
 
 
Imagen de referencia 

 
Dimensiones 

 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Los fusibles DELTA clase G para 480 VAC (170 VDC) están 
diseñados en conformidad con la norma americana UL198C.  
 
Son utilizados en la protección de circuitos de iluminación con 
balastos, calefactores etc. y tienen un alto grado de limitación 
de corriente, asegurando una rápida protección en corto 
circuito hasta 100 KA.  
 
Se fabrican en cuatro tamaños diferentes de acuerdo con el 
rango de corriente nominal a fin de crear una característica de 
rechazo y ser utilizados en función de su base respectiva 
base porta fusible.  
 
Poseen retardo de tiempo para fusibles sobre los 5 A y 
capacidad de interrupción de corrientes de 200% x In en 
mínimo 12 segundos. 
 
El cuerpo es fabricado en cerámica de alta resistencia a los 
efectos térmicos y dinámicos, y los terminales son de bronce 
recubierto con baño de plata electrolítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C 
QR 39 57,1 10,3 9,5 

Amper Código 
35 QR39-35T480 

40 QR39-40T480 

45 QR39-45T480 

50 QR39-50T480 

60 QR39-60T480 

CURVAS DE PREARCO 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE G  

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO QR112-T (600 VAC)  
  
 
  
   
  
  

 
Imagen de referencia 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros.  
Consulte factibilidad de fabricación en otros amperajes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los fusibles DELTA clase J de acción lenta, modelo QR112 para 600 VAC están diseñados en 
conformidad con la norma americana UL198C.  
Proporcionan el retardo de tiempo que se necesita para soportar los pick de corrientes que 
surgen durante la partida de motores, sobrecargas transitorias en la conexión de 
transformadores o cargas similares. Además, son utilizados para la protección de paneles de 
control, alimentadores y respaldo de disyuntores. 
Poseen un tamaño reducido que requiere menos espacio en tableros y están diseñados para 
interrumpir a 500% x In en mínimo 10 segundos.  
 

Tienen un alto grado de limitación de corriente, asegurando una rápida protección en corto circuito hasta 200 KA.  
El cuerpo es fabricado en cerámica de alta resistencia a los efectos térmicos y dinámicos, y los terminales son de cobre recubierto con 
baño de plata electrolítica. 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C 
QR 112 57,2 20,8 16 

Amper Código 
1 QR112-1T600 

1,25 QR112-1A25T600 

1,5 QR112-1A5T600 

1,6 QR112-1A6T600 

1,8 QR112-1A8T600 

2 QR112-2T600 

2,25 QR112-2A25T600 

2,5 QR112-2A5T600 

2,8 QR112-2A8T600 

3 QR112-3T600 

3,2 QR112-3A2T600 

3,5 QR112-3A5T600 

4 QR112-4T600 

4,5 QR112-4A5T600 

5 QR112-5T600 

5,6 QR112-5A6T600 

6 QR112-6T600 

6,25 QR112-6A25T600 

7 QR112-7T600 

8 QR112-8T600 

9 QR112-9T600 

10 QR112-10T600 

12 QR112-12T600 

15 QR112-15T600 

17,5 QR112-17A5T600 

20 QR112-20T600 

25 QR112-25T600 

30 QR112-30T600 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE J – ACCIÓN LENTA  

CURVAS DE PREARCO 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, esto debe ser realizado por 
personal capacitado y autorizado para trabajos que implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO QR113-T (600 VAC)  
 
 
  
 
  
   
  
  

 
Imagen de referencia 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulte factibilidad de fabricación en otros amperajes. 
 
 
 
Los fusibles DELTA clase J de acción lenta, modelo QR113 
para 600 VAC están diseñados en conformidad con la 
norma americana UL198C.  
 
Proporcionan el retardo de tiempo que se necesita para 
soportar los pick de corrientes que surgen durante la partida 
de motores, sobrecargas transitorias en la conexión de 
transformadores o cargas similares. Además, son utilizados 
para la protección de paneles de control, alimentadores y 
respaldo de disyuntores. 
 
Poseen un tamaño reducido que requiere menos espacio 
en tableros y están diseñados para interrumpir a 500% x In 
en mínimo 10 segundos.  
 
Tienen un alto grado de limitación de corriente, asegurando 
una rápida protección en corto circuito hasta 200 KA.  
El cuerpo es fabricado en cerámica de alta resistencia a los 
efectos térmicos y dinámicos, y los terminales son de 
bronce recubierto con baño de plata electrolítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C 
QR 113 60,3 27 16 

Amper Código 
35 QR113-35T600 

40 QR113-40T600 

45 QR113-45T600 

50 QR113-50T600 

60 QR113-60T600 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

CURVAS DE PREARCO 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE J – ACCIÓN LENTA  



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO MV255-T (600 VAC)  
 
 
  
 
  
   
  
 
 
 

Imagen de referencia 
 

 
 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Los fusibles DELTA clase J de acción lenta, modelo MV255 
para 600 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198C.  
 
Proporcionan el retardo de tiempo que se necesita para 
soportar los pick de corrientes que surgen durante la partida de 
motores, sobrecargas transitorias en la conexión de 
transformadores o cargas similares. Además, son utilizados 
para la protección de paneles de control, alimentadores y 
respaldo de disyuntores. 
 
Poseen un tamaño reducido que requiere menos espacio en 
tableros y están diseñados para interrumpir a 500% x In en 
mínimo 10 segundos.  
 
Tienen un alto grado de limitación de corriente, asegurando una 
rápida protección en corto circuito hasta 200 KA.  
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material 
permite un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena 
resistencia mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de plata 
depositada electrolíticamente.  
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G H I 
MV 255 117,5 26 92,1 19 3 25,4 8,4 13 66,7 

Amper Código 
70 MV255-70T600 

80 MV255-80T600 

90 MV255-90T600 

100 MV255-100T600 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE J – ACCIÓN LENTA  

CURVAS DE PREARCO 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO MV245-T (600 VAC)   
 
 
  
 
  
   
  
 
 
 

Imagen de referencia 
 

 
 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Los fusibles DELTA clase J de acción lenta, modelo MV245 
para 600 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198C.  
 
Proporcionan el retardo de tiempo que se necesita para 
soportar los pick de corrientes que surgen durante la partida de 
motores, sobrecargas transitorias en la conexión de 
transformadores o cargas similares. Además, son utilizados 
para la protección de paneles de control, alimentadores y 
respaldo de disyuntores. 
 
Poseen un tamaño reducido que requiere menos espacio en 
tableros y están diseñados para interrumpir a 500% x In en 
mínimo 10 segundos.  
 
Tienen un alto grado de limitación de corriente, asegurando una 
rápida protección en corto circuito hasta 200 KA.  
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material 
permite un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena 
resistencia mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de plata 
depositada electrolíticamente.  
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G H I 
MV 245 146 41 111 28,5 5 35 7 10 76 

Amper Código 
125 MV245-125T600 

150 MV245-150T600 

175 MV245-175T600 

200 MV245-200T600 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE J – ACCIÓN LENTA  

CURVAS DE PREARCO 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO MV455-T (600 VAC)  
 
 
  
 
  
   
  
 
 
 

Imagen de referencia 
 

 
 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los fusibles DELTA clase J de acción lenta, modelo MV455 
para 600 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198C.  
 
Proporcionan el retardo de tiempo que se necesita para 
soportar los pick de corrientes que surgen durante la partida de 
motores, sobrecargas transitorias en la conexión de 
transformadores o cargas similares. Además, son utilizados 
para la protección de paneles de control, alimentadores y 
respaldo de disyuntores. 
 
Poseen un tamaño reducido que requiere menos espacio en 
tableros y están diseñados para interrumpir a 500% x In en 
mínimo 10 segundos.  
 
Tienen un alto grado de limitación de corriente, asegurando una 
rápida protección en corto circuito hasta 200 KA.  
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material 
permite un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena 
resistencia mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de plata 
depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G H I 
MV 455 181 50,8 133,4 41,4 6 47 10 13 85,8 

Amper Código 
225 MV455-225T600 

250 MV455-250T600 

300 MV455-300T600 

350 MV455-350T600 

400 MV455-400T600 

CURVAS DE PREARCO 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE J – ACCIÓN LENTA  

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO MV549-T (600 VAC)  
 
 
  
 
  
   
  
 
 
 

Imagen de referencia 
 

 
 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los fusibles DELTA clase J de acción lenta, modelo MV549 
para 600 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198C.  
 
Proporcionan el retardo de tiempo que se necesita para 
soportar los pick de corrientes que surgen durante la partida de 
motores, sobrecargas transitorias en la conexión de 
transformadores o cargas similares. Además, son utilizados 
para la protección de paneles de control, alimentadores y 
respaldo de disyuntores. 
 
Poseen un tamaño reducido que requiere menos espacio en 
tableros y están diseñados para interrumpir a 500% x In en 
mínimo 10 segundos.  
 
Tienen un alto grado de limitación de corriente, asegurando una 
rápida protección en corto circuito hasta 200 KA.  
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material 
permite un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena 
resistencia mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de plata 
depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G H I 
MV 549 203 64 152 51 9,5 54 13 18 98 

Amper Código 
450 MV549-450T600 

500 MV549-500T600 

600 MV549-600T600 

CURVAS DE PREARCO 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE J – ACCIÓN LENTA  

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO QR112-H (600 VAC)  
 
 
  
 
  
   
  
  

 
Imagen de referencia 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Los fusibles DELTA clase J de acción rápida, modelo QR112 
para 600 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198C.  
 
Poseen un alto grado de limitación de corriente asegurando una 
rápida protección en corto circuito hasta 200 KA, minimizando 
los daños ocasionados por este tipo de fallas y una rápida 
respuesta frente a sobrecargas, aptos para la protección de 
condensadores, tableros de distribución de poder, calefactores, 
iluminación, variadores de frecuencia, rectificadores, y en 
general cargas no inductivas. 
 
El cuerpo es fabricado en cerámica de alta resistencia a los 
efectos térmicos y dinámicos, y los terminales son de cobre 
recubierto con baño de plata electrolítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C 
QR 112 57,2 20,8 16 

Amper Código 
1 QR112-1H600 

3 QR112-3H600 

6 QR112-6H600 

10 QR112-10H600 

15 QR112-15H600 

20 QR112-20H600 

25 QR112-25H600 

30 QR112-30H600 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE J – ACCIÓN RAPIDA 

CURVAS DE PREARCO 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO QR113-H (600 VAC)  
 
 
  
  
  
   
  
  

 
Imagen de referencia 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros.  
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
Los fusibles DELTA clase J de acción rápida, modelo QR113 
para 600 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198C.  
 
Poseen un alto grado de limitación de corriente asegurando una 
rápida protección en corto circuito hasta 200 KA, minimizando 
los daños ocasionados por este tipo de fallas y una rápida 
respuesta frente a sobrecargas, aptos para la protección de 
condensadores, tableros de distribución de poder, calefactores, 
iluminación, variadores de frecuencia, rectificadores, y en 
general cargas no inductivas. 
 
El cuerpo es fabricado en cerámica de alta resistencia a los 
efectos térmicos y dinámicos, y los terminales son de cobre 
recubierto con baño de plata electrolítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C 
QR 113 60,3 27 16 

Amper Código 
35 QR113-35H600 

40 QR113-40H600 

45 QR113-45H600 

50 QR113-50H600 

60 QR113-60H600 

CURVAS DE PREARCO 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE J – ACCIÓN RAPIDA  

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO MV255-H (600 VAC)  
 
 
  
 
  
   
  
 
 
 

Imagen de referencia 
 

 
 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Los fusibles DELTA clase J de acción rápida, modelo MV255 
para 600 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198C.  
 
Poseen un alto grado de limitación de corriente asegurando una 
rápida protección en corto circuito hasta 200 KA, minimizando 
los daños ocasionados por este tipo de fallas y una rápida 
respuesta frente a sobrecargas, aptos para la protección de 
condensadores, tableros de distribución de poder, calefactores, 
iluminación, variadores de frecuencia, rectificadores, y en 
general cargas no inductivas. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material 
permite un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena 
resistencia mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de plata 
depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G H I 
MV 255 117,5 26 92,1 19 3 25,4 8,4 13 66,7 

Amper Código 
70 MV255-70H600 

80 MV255-80H600 

90 MV255-90H600 

100 MV255-100H600 

CURVAS DE PREARCO 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE J – ACCIÓN RAPIDA  



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO MV245-H (600 VAC)   
 
 
  
 
  
   
  
 
 
 

Imagen de referencia 
 

 
 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Los fusibles DELTA clase J de acción rápida, modelo MV245 
para 600 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198C.  
 
Poseen un alto grado de limitación de corriente asegurando una 
rápida protección en corto circuito hasta 200 KA, minimizando 
los daños ocasionados por este tipo de fallas y una rápida 
respuesta frente a sobrecargas, aptos para la protección de 
condensadores, tableros de distribución de poder, calefactores, 
iluminación, variadores de frecuencia, rectificadores, y en 
general cargas no inductivas. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material 
permite un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena 
resistencia mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de plata 
depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G H I 
MV 245 146 41 111 28,5 5 35 7 10 76 

Amper Código 
125 MV245-125H600 

150 MV245-150H600 

175 MV245-175H600 

200 MV245-200H600 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE J – ACCIÓN RAPIDA  

CURVAS DE PREARCO 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO MV455-H (600 VAC)  
 
 
  
 
  
   
  
 
 
 

Imagen de referencia 
 

 
 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los fusibles DELTA clase J de acción rápida, modelo MV455 
para 600 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198C.  
 
Poseen un alto grado de limitación de corriente asegurando una 
rápida protección en corto circuito hasta 200 KA, minimizando 
los daños ocasionados por este tipo de fallas y una rápida 
respuesta frente a sobrecargas, aptos para la protección de 
condensadores, tableros de distribución de poder, calefactores, 
iluminación, variadores de frecuencia, rectificadores, y en 
general cargas no inductivas. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material 
permite un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena 
resistencia mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de plata 
depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G H I 
MV 455 181 50,8 133,4 41,4 6 47 10 13 85,8 

Amper Código 
225 MV455-225H600 

250 MV455-250H600 

300 MV455-300H600 

350 MV455-350H600 

400 MV455-400H600 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

CURVAS DE PREARCO 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE J – ACCIÓN RAPIDA  



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO MV549-H (600 VAC)  
 
 
  
 
  
   
  
 
 
 

Imagen de referencia 
 

 
 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los fusibles DELTA clase J de acción rápida, modelo MV549 para 
600 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198C.  
 
Poseen un alto grado de limitación de corriente asegurando una 
rápida protección en corto circuito hasta 200 KA, minimizando los 
daños ocasionados por este tipo de fallas y una rápida respuesta 
frente a sobrecargas, aptos para la protección de condensadores, 
tableros de distribución de poder, calefactores, iluminación, 
variadores de frecuencia, rectificadores, y en general cargas no 
inductivas. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material permite 
un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena resistencia 
mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de plata 
depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G H I 
MV 549 203 64 152 51 9,5 54 13 18 98 

Amper Código 
450 MV549-450H600 

500 MV549-500H600 

600 MV549-600H600 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

CURVAS DE PREARCO 

FUSIBLES NORMAS UL – CLASE J – ACCIÓN RAPIDA  



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO QR376-H (300 VAC)  
 
 
 
  
  
  
   
  

 Imagen de referencia 
 
 
 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Los fusibles DELTA clase T de acción rápida, modelo QR376 
para 300 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198H.  
 
Tienen la gran ventaja de tener un tamaño compacto, ahorrando 
espacio en tableros de montaje, y con un alto grado de limitación 
de corriente, asegurando una rápida protección en corto circuito 
hasta 200 KA. 
 
Son ampliamente utilizados en la protección de centros de 
medición y control, tableros de distribución de poder, 
alimentadores, en combinación con interruptores y cargas no-
inductivas. 
 
Su tamaño único impide su reemplazo por otros fusibles de 
menor voltaje o capacidad de ruptura. 
 
El cuerpo es fabricado en cerámica de alta resistencia a los 
efectos térmicos y dinámicos, y los terminales son de cobre 
recubierto con baño de plata electrolítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C 
QR 376 22,2 14,3 7,5 

Amper Código 
30 QR376-30H300 

35 QR376-35H300 

40 QR376-40H300 

45 QR376-45H300 

50 QR376-50H300 

60 QR376-60H300 

CURVAS DE PREARCO 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE T  



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO MV427-H (300 VAC)  
 
 
 
  
 
  
   
  

 Imagen de referencia 
 
 
 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Los fusibles DELTA clase T de acción rápida, modelo MV427 
para 300 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198H.  
 
Tienen la gran ventaja de tener un tamaño compacto, ahorrando 
espacio en tableros de montaje, y con un alto grado de limitación 
de corriente, asegurando una rápida protección en corto circuito 
hasta 200 KA. 
 
Son ampliamente utilizados en la protección de centros de 
medición y control, tableros de distribución de poder, 
alimentadores, en combinación con interruptores y cargas no-
inductivas. 
 
Su tamaño único impide su reemplazo por otros fusibles de 
menor voltaje o capacidad de ruptura. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material permite 
un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena resistencia 
mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de plata 
depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G H I 
MV 427 55 22,6 34,6 19 3 17 7 7 24 

Amper Código 
70 MV427-70H300 

80 MV427-80H300 

90 MV427-90H300 

100 MV427-100H300 

CURVAS DE PREARCO 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE T  

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO MV418-H (300 VAC)  
 
 
 
  
 
  
   
  

 Imagen de referencia 
 
 
 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Los fusibles DELTA clase T de acción rápida, modelo MV418 
para 300 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198H.  
 
Tienen la gran ventaja de tener un tamaño compacto, ahorrando 
espacio en tableros de montaje, y con un alto grado de limitación 
de corriente, asegurando una rápida protección en corto circuito 
hasta 200 KA. 
 
Son ampliamente utilizados en la protección de centros de 
medición y control, tableros de distribución de poder, 
alimentadores, en combinación con interruptores y cargas no-
inductivas. 
 
Su tamaño único impide su reemplazo por otros fusibles de 
menor voltaje o capacidad de ruptura. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material permite 
un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena resistencia 
mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de plata 
depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G H I 
MV 418 62 26,9 43,2 22,4 4,8 20,5 8,5 8,5 21 

Amper Código 
110 MV418-110H300 

125 MV418-125H300 

150 MV418-150H300 

175 MV418-175H300 

200 MV418-200H300 

CURVAS DE PREARCO 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE T  

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO QR203-H (600 VAC)  
  
 
 
   
 
  
   
  

 Imagen de referencia 
 
 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los fusibles DELTA clase T de acción rápida, modelo QR203 
para 600 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198H.  
 
Tienen la gran ventaja de tener un tamaño compacto, ahorrando 
espacio en tableros de montaje, y con un alto grado de limitación 
de corriente, asegurando una rápida protección en corto circuito 
hasta 200 KA. 
 
Son ampliamente utilizados en la protección de centros de 
medición y control, tableros de distribución de poder, 
alimentadores, en combinación con interruptores y cargas no-
inductivas. 
 
Su tamaño único impide su reemplazo por otros fusibles de 
menor voltaje o capacidad de ruptura. 
 
El cuerpo es fabricado en cerámica de alta resistencia a los 
efectos térmicos y dinámicos, y los terminales son de cobre 
recubierto con baño de plata electrolítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C 
QR 203 38,1 14,3 7,5 

Amper Código 
1 QR203-1H600 

3 QR203-3H600 

6 QR203-6H600 

10 QR203-10H600 

15 QR203-15H600 

20 QR203-20H600 

25 QR203-25H600 

30 QR203-30H600 

CURVAS DE PREARCO 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE T  

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO QR326-H (600 VAC)  
  
 
 
   
 
  
   
  

 Imagen de referencia 
 
 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Los fusibles DELTA clase T de acción rápida, modelo QR326 
para 600 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198H.  
 
Tienen la gran ventaja de tener un tamaño compacto, ahorrando 
espacio en tableros de montaje, y con un alto grado de limitación 
de corriente, asegurando una rápida protección en corto circuito 
hasta 200 KA. 
 
Son ampliamente utilizados en la protección de centros de 
medición y control, tableros de distribución de poder, 
alimentadores, en combinación con interruptores y cargas no-
inductivas. 
 
Su tamaño único impide su reemplazo por otros fusibles de 
menor voltaje o capacidad de ruptura. 
 
El cuerpo es fabricado en cerámica de alta resistencia a los 
efectos térmicos y dinámicos, y los terminales son de cobre 
recubierto con baño de plata electrolítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E 
QR 326 39,5 20,6 25,4 1,7 10 

Amper Código 
35 QR326-35H600 

40 QR326-40H600 

45 QR326-45H600 

50 QR326-50H600 

60 QR326-60H600 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE T  

CURVAS DE PREARCO 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO MV347-H (600 VAC)  
 
 
 
  
 
  
   
  

 Imagen de referencia 
 
 
 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Los fusibles DELTA clase T de acción rápida, modelo MV347 
para 600 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198H.  
 
Tienen la gran ventaja de tener un tamaño compacto, ahorrando 
espacio en tableros de montaje, y con un alto grado de limitación 
de corriente, asegurando una rápida protección en corto circuito 
hasta 200 KA. 
 
Son ampliamente utilizados en la protección de centros de 
medición y control, tableros de distribución de poder, 
alimentadores, en combinación con interruptores y cargas no-
inductivas. 
 
Su tamaño único impide su reemplazo por otros fusibles de 
menor voltaje o capacidad de ruptura. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material permite 
un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena resistencia 
mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de plata 
depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G H I 
MV 347 75 21 60,5 18 3 17 7 7 41 

Amper Código 
70 MV347-70H600 

80 MV347-80H600 

90 MV347-90H600 

100 MV347-100H600 

CURVAS DE PREARCO 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE T  

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO MV476-H (600 VAC)  
 
 
 
  
 
  
   
  

 Imagen de referencia 
 
 
 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Los fusibles DELTA clase T de acción rápida, modelo MV476 
para 600 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198H.  
 
Tienen la gran ventaja de tener un tamaño compacto, ahorrando 
espacio en tableros de montaje, y con un alto grado de limitación 
de corriente, asegurando una rápida protección en corto circuito 
hasta 200 KA. 
 
Son ampliamente utilizados en la protección de centros de 
medición y control, tableros de distribución de poder, 
alimentadores, en combinación con interruptores y cargas no-
inductivas. 
 
Su tamaño único impide su reemplazo por otros fusibles de 
menor voltaje o capacidad de ruptura. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material permite 
un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena resistencia 
mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de plata 
depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G H I 
MV 476 83 27 64 22 5 21 8,6 8,6 41 

Amper Código 
110 MV476-110H600 

125 MV476-125H600 

150 MV476-150H600 

175 MV476-175H600 

200 MV476-200H600 

CURVAS DE PREARCO 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE T  

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO MV348-H (600 VAC)  
 
 
 
  
 
  
   
  

 Imagen de referencia 
 
 
 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Los fusibles DELTA clase T de acción rápida, modelo MV348 
para 600 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198H.  
 
Tienen la gran ventaja de tener un tamaño compacto, ahorrando 
espacio en tableros de montaje, y con un alto grado de limitación 
de corriente, asegurando una rápida protección en corto circuito 
hasta 200 KA. 
 
Son ampliamente utilizados en la protección de centros de 
medición y control, tableros de distribución de poder, 
alimentadores, en combinación con interruptores y cargas no-
inductivas. 
 
Su tamaño único impide su reemplazo por otros fusibles de 
menor voltaje o capacidad de ruptura. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material permite 
un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena resistencia 
mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de plata 
depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G H I 
MV 348 93,2 42 69,1 25,4 6 25 12 12 43 

Amper Código 
225 MV348-225H600 

250 MV348-250H600 

300 MV348-300H600 

350 MV348-350H600 

400 MV348-400H600 

CURVAS DE PREARCO 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE T  

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO MV550-T (600 VAC)  
 
 
 
  
 
  
   
  

 Imagen de referencia 
 
 
 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los fusibles DELTA clase L de acción lenta, modelo MV550 
para 600 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198C.  
 
Proporcionan el retardo de tiempo que se necesita para 
soportar los pick de corrientes que surgen durante la partida 
de motores, sobrecargas transitorias en la conexión de 
transformadores o cargas similares. Además, son utilizados 
para la protección de paneles de control, alimentadores y 
respaldo de disyuntores, con un alto grado de limitación de 
corriente, asegurando una rápida protección en corto circuito 
hasta 200 KA. Están diseñados para interrumpir a 500% x In 
en mínimo 4 segundos. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material 
permite un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena 
resistencia mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de 
plata depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G H I 
MV 550 220 51 158,7 41 8 61 16 28,5 96,8 

Amper Código 
200 MV550-200T600 

250 MV550-250T600 

300 MV550-300T600 

350 MV550-350T600 

400 MV550-400T600 

450 MV550-450T600 

500 MV550-500T600 

550 MV550-550T600 

600 MV550-600T600 

CURVAS DE PREARCO 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE L - ACCION LENTA  

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO MV224-T (600 VAC)  
 
 
 
  
 
  
   
  

 Imagen de referencia 
 
 
 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Los fusibles DELTA clase L de acción lenta, modelo MV224 
para 600 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198C.  
 
Proporcionan el retardo de tiempo que se necesita para 
soportar los pick de corrientes que surgen durante la partida 
de motores, sobrecargas transitorias en la conexión de 
transformadores o cargas similares. Además, son utilizados 
para la protección de paneles de control, alimentadores y 
respaldo de disyuntores, con un alto grado de limitación de 
corriente, asegurando una rápida protección en corto circuito 
hasta 200 KA. Están diseñados para interrumpir a 500% x In 
en mínimo 4 segundos. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material 
permite un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena 
resistencia mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de 
plata depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G H I 
MV 224 220 63 158,7 51 9 61 16 28,5 96,8 

Amper Código 
600 MV224-600T600 

650 MV224-650T600 

700 MV224-700T600 

750 MV224-750T600 

800 MV224-800T600 

CURVAS DE PREARCO 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE L - ACCION LENTA  

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO MV458-T (600 VAC)  
 
 
 
   
 
  
   
  

 Imagen de referencia 
 
 
 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Los fusibles DELTA clase L de acción lenta, modelo MV458 
para 600 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198C.  
 
Proporcionan el retardo de tiempo que se necesita para 
soportar los pick de corrientes que surgen durante la partida 
de motores, sobrecargas transitorias en la conexión de 
transformadores o cargas similares. Además, son utilizados 
para la protección de paneles de control, alimentadores y 
respaldo de disyuntores, con un alto grado de limitación de 
corriente, asegurando una rápida protección en corto circuito 
hasta 200 KA. Están diseñados para interrumpir a 500% x In 
en mínimo 4 segundos. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material 
permite un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena 
resistencia mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de 
plata depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G H 
MV 458 273 63 158,7 51 9,0 88 15,9 28,5 

Amper Código 
900 MV458-900T600 

1000 MV458-1000T600 

1200 MV458-1200T600 

CURVAS DE PREARCO 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE L - ACCION LENTA  

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO MV466-T (600 VAC)  
 
 
 
   
 
  
   
  

 Imagen de referencia 
 
 
 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los fusibles DELTA clase L de acción lenta, modelo MV466 
para 600 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198C.  
 
Proporcionan el retardo de tiempo que se necesita para 
soportar los pick de corrientes que surgen durante la partida 
de motores, sobrecargas transitorias en la conexión de 
transformadores o cargas similares. Además, son utilizados 
para la protección de paneles de control, alimentadores y 
respaldo de disyuntores, con un alto grado de limitación de 
corriente, asegurando una rápida protección en corto circuito 
hasta 200 KA. Están diseñados para interrumpir a 500% x In 
en mínimo 4 segundos. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material 
permite un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena 
resistencia mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de 
plata depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G H 
MV 466 273 76 158,7 60 11 88 15,9 28,5 

Amper Código 
1350 MV466-1350T600 

1400 MV466-1400T600 

1500 MV466-1500T600 

1600 MV466-1600T600 

CURVAS DE PREARCO 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE L - ACCION LENTA  

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO MV430-T (600 VAC)  
 
 
 
   
 
  
   
  

 Imagen de referencia 
 
 
 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Los fusibles DELTA clase L de acción lenta, modelo MV430 
para 600 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198C.  
 
Proporcionan el retardo de tiempo que se necesita para 
soportar los pick de corrientes que surgen durante la partida 
de motores, sobrecargas transitorias en la conexión de 
transformadores o cargas similares. Además, son utilizados 
para la protección de paneles de control, alimentadores y 
respaldo de disyuntores, con un alto grado de limitación de 
corriente, asegurando una rápida protección en corto circuito 
hasta 200 KA. Están diseñados para interrumpir a 500% x In 
en mínimo 4 segundos. 
 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material 
permite un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena 
resistencia mecánica a los golpes y presión. 
 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de 
plata depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modelo Número A B C D E F G H 
MV 430 273 89 158,7 70 12 88 15,9 28,5 

Amper Código 
1800 MV430-1800T600 

2000 MV430-2000T600 

CURVAS DE PREARCO 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE L - ACCION LENTA  

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 
MODELO MV550-H (600 VAC)  
 
 
 
  
 
  
   
  

 Imagen de referencia 
 
 
 
 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los fusibles DELTA clase L de acción rápida, modelo MV550 
para 600 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198C.  
Poseen un alto grado de limitación de corriente asegurando 
una rápida protección en corto circuito hasta 200 KA, 
minimizando los daños ocasionados por este tipo de fallas y 
una rápida respuesta frente a sobrecargas, aptos para la 
protección de calefactores, sistemas de iluminación, 
variadores de frecuencia, rectificadores, y en general cargas 
no inductivas. 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material 
permite un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena 
resistencia mecánica a los golpes y presión.  
Internamente se encuentran los elementos fusibles fabricados 
en plata con un 99.99% de pureza, en conjunto con arena de 
sílice compactada, logrando una aceptable disipación de 
potencia y temperatura permitiendo la rápida extinción del 
arco eléctrico producido durante la operación. 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de 
plata depositada electrolíticamente.  
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G H I 
MV 550 220 51 158,7 41 8 61 16 28,5 96,8 

Amper Código 
200 MV550-200H600 

250 MV550-250H600 

300 MV550-300H600 

350 MV550-350H600 

400 MV550-400H600 

450 MV550-450H600 

500 MV550-500H600 

550 MV550-550H600 

600 MV550-600H600 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE L - ACCION RAPIDA  

CURVAS DE PREARCO 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO MV224-H (600 VAC)  
 
 
 
  
 
  
   
  

 Imagen de referencia 
 
 
 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Los fusibles DELTA clase L de acción rápida, modelo MV224 
para 600 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198C.  
Poseen un alto grado de limitación de corriente asegurando 
una rápida protección en corto circuito hasta 200 KA, 
minimizando los daños ocasionados por este tipo de fallas y 
una rápida respuesta frente a sobrecargas, aptos para la 
protección de calefactores, sistemas de iluminación, 
variadores de frecuencia, rectificadores, y en general cargas 
no inductivas. 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material 
permite un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena 
resistencia mecánica a los golpes y presión.  
Internamente se encuentran los elementos fusibles fabricados 
en plata con un 99.99% de pureza, en conjunto con arena de 
sílice compactada, logrando una aceptable disipación de 
potencia y temperatura permitiendo la rápida extinción del 
arco eléctrico producido durante la operación. 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de 
plata depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G H I 
MV 224 220 63 158,7 51 9 61 16 28,5 96,8 

Amper Código 
600 MV224-600H600 

650 MV224-650H600 

700 MV224-700H600 

750 MV224-750H600 

800 MV224-800H600 

CURVAS DE PREARCO 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE L - ACCION RAPIDA  

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO MV458-H (600 VAC)  
 
 
 
   
 
  
   
  

 Imagen de referencia 
 
 
 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Los fusibles DELTA clase L de acción rápida, modelo MV458 
para 600 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198C.  
Poseen un alto grado de limitación de corriente asegurando una 
rápida protección en corto circuito hasta 200 KA, minimizando los 
daños ocasionados por este tipo de fallas y una rápida respuesta 
frente a sobrecargas, aptos para la protección de calefactores, 
sistemas de iluminación, variadores de frecuencia, rectificadores, 
y en general cargas no inductivas. 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material permite 
un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena resistencia 
mecánica a los golpes y presión.  
Internamente se encuentran los elementos fusibles fabricados en 
plata con un 99.99% de pureza, en conjunto con arena de sílice 
compactada, logrando una aceptable disipación de potencia y 
temperatura permitiendo la rápida extinción del arco eléctrico 
producido durante la operación. 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de plata 
depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G H 
MV 458 273 63 158,7 51 9,0 88 15,9 28,5 

Amper Código 
900 MV458-900H600 

1000 MV458-1000H600 

1200 MV458-1200H600 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE L – ACCION RAPIDA  

CURVAS DE PREARCO 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

  

MODELO MV466-H (600 VAC)  
 
 
 
   
 
  
   
  

 Imagen de referencia 
 
 
 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los fusibles DELTA clase L de acción rápida, modelo MV466 
para 600 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198C.  
Poseen un alto grado de limitación de corriente asegurando una 
rápida protección en corto circuito hasta 200 KA, minimizando los 
daños ocasionados por este tipo de fallas y una rápida respuesta 
frente a sobrecargas, aptos para la protección de calefactores, 
sistemas de iluminación, variadores de frecuencia, rectificadores, 
y en general cargas no inductivas. 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material permite 
un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena resistencia 
mecánica a los golpes y presión.  
Internamente se encuentran los elementos fusibles fabricados en 
plata con un 99.99% de pureza, en conjunto con arena de sílice 
compactada, logrando una aceptable disipación de potencia y 
temperatura permitiendo la rápida extinción del arco eléctrico 
producido durante la operación. 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de plata 
depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G H 
MV 466 273 76 158,7 60 11 88 15,9 28,5 

Amper Código 
1350 MV466-1350H600 

1400 MV466-1400H600 

1500 MV466-1500H600 

1600 MV466-1600H600 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE L - ACCION RAPIDA  

CURVAS DE PREARCO 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 



 
 

 
 

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 
 

Desde 1972 protegiendo a la industria chilena 

 

MODELO MV430-H (600 VAC)  
 
 
 
   
 
  
   
  

 Imagen de referencia 
 
 
 

Dimensiones 
 

Nota: Dimensiones en milímetros 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Los fusibles DELTA clase L de acción rápida, modelo MV430 
para 600 VAC están diseñados en conformidad con la norma 
americana UL198C.  
Poseen un alto grado de limitación de corriente asegurando una 
rápida protección en corto circuito hasta 200 KA, minimizando los 
daños ocasionados por este tipo de fallas y una rápida respuesta 
frente a sobrecargas, aptos para la protección de calefactores, 
sistemas de iluminación, variadores de frecuencia, rectificadores, 
y en general cargas no inductivas. 
El cuerpo es fabricado en fibra de vidrio con resina epóxica, 
especialmente formulada para uso eléctrico. Este material permite 
un excelente aislamiento eléctrico y una muy buena resistencia 
mecánica a los golpes y presión.  
Internamente se encuentran los elementos fusibles fabricados en 
plata con un 99.99% de pureza, en conjunto con arena de sílice 
compactada, logrando una aceptable disipación de potencia y 
temperatura permitiendo la rápida extinción del arco eléctrico 
producido durante la operación. 
Los terminales tipo cuchillas son de cobre con un baño de plata 
depositada electrolíticamente.  
 
 
 
 
 

Modelo Número A B C D E F G H 
MV 430 273 89 158,7 70 12 88 15,9 28,5 

Amper Código 
1800 MV430-1800H600 

2000 MV430-2000H600 

CURVAS DE PREARCO 

FUSIBLES NORMAS UL - CLASE L - ACCIONA RAPIDA  

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Fuselco Ltda. Fabricante de los fusibles DELTA no se hace responsable por 
accidentes ocurridos en el reemplazo, montaje o manipulación de los fusibles, 
esto debe ser realizado por personal capacitado y autorizado para trabajos que 
implican riesgos eléctricos.  
Fuselco Ltda. no se hace responsable por el uso inadecuado de sus productos, 
fuera de las condiciones específicas por las cuales se han diseñado. 
La información contenida en este catálogo no constituye un certificado de garantía 
sobre los productos. 


