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Datos Generales 

Fecha de elaboración:                 18-Febrero-2013                             Fecha de actualización: 29-Julio-2014 

Datos Generales de la Empresa : Herramental GLT, S.A. de C.V 

Dirección:   Calle Elisa # 137 , Colonia Nativitas, Delegación Benito Juárez , México D.F. C.P. 3500     

Teléfonos: 01 (55) 85037700  DF     01 (222) 2897913 Puebla  01 (442) 3497500 Querétaro 

Sin Costo cualquier parte de la República Mexicana            01.800.2884584    

 

Datos de identificación del producto 

 
Nombre del Producto: Escobilla de Grafito o Carbón  

Nombre Químico ;  

Sinónimos: Carbónes para Máquinas Eléctricas  

Rangos de Maquinas Catálogo GLT:  

 

Identificación de los Componentes 

El carbón es un material auto-lubricado, que no ataca la superficie sobre la que está frotando y no se 
desgasta aceleradamente. El grafito o carbón no es un excelente conductor de la electricidad; sin 
embargo, se puede intervenir eléctrica y químicamente sobre él para convertirlo en un "regular" o 
"buen" conductor de la electricidad, condición que resulta de un valor incalculable cuando tiempo 
después se llega a la máquina de corriente continua 

 

 

Características Técnicas 

 

Aplicación 

En electricidad, es necesario, frecuentemente, establecer una conexión eléctrica entre una parte fija y una parte 
rotatoria en un dispositivo. Este es el caso de los motores o generadores eléctricos, donde se debe establecer una 
conexión de la parte fija de la máquina con las bobinas del rotor. Para realizar esta conexión, se fijan dos anillos en el 
eje de giro, generalmente de cobre, aislados de la electricidad del eje y conectados a los terminales de la bobina 
rotatoria. Enfrente de los anillos se disponen unos bloques de carbón, que mediante unos resortes, hacen presión 
sobre ellos para establecer el contacto eléctrico necesario. Estos bloques de carbón se denominan escobillas y los 

anillos rotatorios reciben el nombre de colector. En determinado tipo de máquinas electromagnéticas, como los 
motores o generadores de corriente continua, los anillos del colector están divididos en dos o más partes, aisladas 
unas de otras y conectadas a una o más bobinas. En este caso, cada una de las partes en que está dividido el 
colector se denomina delga. Debido a que, por el roce que se ocasiona al girar el dispositivo se produce un desgaste 
por abrasión, las escobillas deben ser sustituidas periódicamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grafito
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Inductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Colector_(motor_el%C3%A9ctrico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
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