
CLAUSULA 54 - REBAJA POR INSTALACION ELECTRICA PROTEGIDA 
 
Se hace constar que, en razón de tener el riesgo asegurado su instalación eléctrica protegida de acuerdo con las normas 
especificadas a continuación, la Aseguradora consiente en una rebaja de prima, según se indique en el frente de esta póliza. 
 
 
OBLIGACIONES DEL ASEGURADO 
 
1) Los circuitos de iluminación y fuerza motriz estarán alojados en cañerías de acero, con las uniones entre tramos y las 

correspondientes cajas metálicas para empalmes y salidas conectadas en forma roscada. Toda la cañería debe estar 
conectada eléctricamente en forma continua a tierra. 

 
En caso de no embutir los circuitos en cañerías de acero, se deberán utilizar cables con aislación de material plástico de alta 
resistencia mecánica, al calor y a la acción química, utilizándose triple aislación en los conductores de fuerza motriz, y doble 
aislación en los de iluminación. 
 
2) Los conductores de alimentación a los motores eléctricos pueden protegerse con caños de metal flexible, y las bajadas a 

los artefactos de luz y conexiones a ventiladores y demás aparatos portátiles deberán ser del tipo fuertemente blindado 
en goma y/o material plástico. Estas exigencias no rigen para las viviendas, oficinas, institutos educacionales, asilos, 
hospitales y demás centros asistenciales, templos y congregaciones religiosas. 

 
3) La iluminación se hará por lámparas comunes a filamento o mediante tubos o lámparas fluorescentes montadas sobre 

artefactos metálicos, con la reactancia o balasto blindado, asentado directamente sobre la chapa metálica y aislado no 
menos de 10 cm de cualquier material combustible ajeno al propio aparato a menos que dicho material combustible se 
encuentre protegido con placas de aluminio. 

 
Se consiente el uso de reflectores tipo "iluminación dirigida" o "tostador de sol" con lámparas de hasta 150 vatios, con globo 
de cristal templado. 
 
4) Los tableros deberán estar contenidos en gabinetes incombustibles permanentemente cerrados,  
 
5) Los circuitos eléctricos deberán estar protegidos por interruptores termomagnéticos o llaves térmicas sin fusibles ni 

contactos a la vista, y deberán poseer llaves de corte general del suministro eléctrico;  estando todos los elementos 
mencionados instalados en los tableros. 

 
6) El Asegurado se compromete a mantener la instalación eléctrica con las mismas características que dieron origen a esta 

rebaja, en perfecto estado de conservación y en funcionamiento, caso contrario será de aplicación la Advertencia al 
Asegurado en lo que respecta a agravación del riesgo. 

 


