Un rayo
d
e
esperanza
¿Cómo vi vi r con tanto s rayo s? ...... ¡ H a ce rl o p osi b le !
No se puede vivir en la tierra sin rayos, por que contribuyen a:
Producir ozono que nos protege contra la radiación
ultravioleta

Oxidar el nitrógeno ayudando a fertilizar los suelos
Además se puede percibir, sin lugar a dudas, que los rayos están en aumento:

“Pronostican aumento de rayos debido al calentamiento global”.
Science magazine

Por tanto es im posible eliminarlos, esto nos
hace pensar:

¿Cómo vivir con tantos rayos,
habrá un rayo de esperanza?
Países desarrollados
Una mirada a estos países nos permite descubrir que están muy avanzados en sistemas de
protección contra los rayos, logrando minimizar
el impacto en su economía.
Esto lo han conseguido al cumplir normas técnicas y leyes de protección contra rayos que son
aplicables a todos los sectores:

Alimento s Co nstrucción Energía Petróleo
& Ga s

S al ud

Telecomunicaciones

Transporte

Colombia
Podemos aﬁrmar que estamos a la par de l os países más
avanzados en el tema, tambi én aplicamos normas técni cas y
leyes de protección contra rayos:

NTC 4552

N o r m a Té c n i c a C o l o m b i a n a q u e c o m p r e n d e l a
protección contra descargas eléctricas atmosféricas (rayos).

RETIE 2013

Ley eléctrica que contiene el capítulo de protección contra rayos (vea el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas Artículo 16°)

Ley 1480 del
2011

Estatuto del Co nsumidor que incluye los bienes inmuebles como producto objeto de garantía legal. De esta
manera el productor deberá asegurar la calidad, idoneidad y seguridad de acuerdo a los reglamentos técnicos
(vea Artículo 6°)

Lista de
deseos
No sentiremos miedo a:
Estar si n ser vicio de ascensor
Quedar atrapados en el metro
Ser fulminados por un rayo dentro de l a
vivienda
Ol vidar desenchufar los electrodomésti co s
Reduci r rentabilidad por paradas de
procesos i ndustriales
Perder compromisos importantes por
retrasos en los aeropuertos
Vivir el caos de un trancón por culpa de
semáforos dañados
Transi tar en una ciudad sin cámaras de
vigilancia

Conclusion

¡Sí, hay un rayo de esperanza!
Conocemos las técni cas más avanzadas

Sabemos construir si stemas de protecci ón contra rayos
seguros
Promovemos el uso de las normas técnicas y las l eyes de
rayo s

TA M B i e N T E N E M O S :
Experiencia
Deseo
Honradez
Compromiso
Responsabi lidad social compartida

Que nos permitirán disfrutar de lo que más deseamos:

¡Sentirnos
seguros en

el mundo

de los rayos!

