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testimonios de clientes 
  
Travis Kirk, Supervisor de Planta 
de Preparación 
the Marshall county coal  
company’s Marshall county Mine 
(compañía de carbón del condado 
de Marshall)

Hemos usado cables para soldadura 
Super-Trex® de TPC Wire and Cable. Duran 
mucho más y con menos reparaciones. 
Además, nuestras citaciones en la MSHA 
prácticamente se eliminaron. 

Soluciones para la industria minera
TPC Wire & Cable Corp. es un proveedor líder de alambres, cables y conectores de alta calidad y rendimiento superior 
diseñados y preparados para soportar entornos industriales rigurosos. Sabemos que es de suma importancia que 
los cables y los conectores puedan soportar excesos de impactos, abrasión, flexiones, temperaturas extremas, y 
químicos. Los productos de TPC resuelven los problemas de aplicación más difíciles y duran 10 veces más que un 
cable estándar, lo que reduce los costos de tiempo de inactividad, trabajo y costos en general. 
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estudio de caso 

problema del cliente   
El tercer productor de carbón más importante de Pensilvania debía 
reemplazar el cable con frecuencia en los sistemas de acarreo subterráneo 
debido a una falla producida por la abrasión. La seguridad es una prioridad 
absoluta, el cliente necesitaba una solución a largo plazo que pudiera ser 
usada en situaciones de apagado de emergencia.

Solución de tpc 
TPC sugirió el cable P&R multiconductor Super-Trex® 16/6, que posee 
una sobrecubierta de TSE compuesta especialmente y brinda protección 
superior contra rasgaduras, abrasión, impactos, aceite, ozono, la mayoría 
de los productos químicos, llamas, calor y condiciones meteorológicas. 

resultado 
Contar con el cable adecuado en la aplicación correcta permite ahorrar 
dinero y tiempo valioso. Anteriormente, cuando el cliente debía cambiar el 
cable cada dos semanas para los 3 sistemas, las fallas para un período de 
10 meses sumaban $7,621 en repuestos y mano de obra. Por el contrario, 
con el producto de TPC instalado para el mismo período de tiempo, el 
cliente ahorró $6,339 en costos y aumentó la producción en 54 horas. 

Fuente: Informe de TPC de análisis de costo y valor n.° 3521.

ahorro en costos en general en 10 meses = $6,339
y producción aumentada en 54 horas

Tyler McLaughlin 
tt electronics-iMS
Solo deseo comentar que su pelacables de 
uso pesado nos ayudó a mantener un entorno 
de trabajo más seguro en el área de ensamble 
de cables pesados. Usábamos un cuchillo 
antes de contar con esta herramienta debido 
al espesor variable de la sobrecubierta en un 
mismo cable. Su herramienta hace la mayoría 
del trabajo en menos tiempo y con menos 
riesgos para el operador. 



los productos tpc resuelven problemas en aplicaciones de la industria minera

Área aplicaciÓn productoS tpc

taller/mantenimiento 
eléctrico de 
camiones

extensiones/cables de energía
•				Cable	portátil	(clasificado	tipo	TC-ER)	Super-Trex® Ultra-Gard® 

•				Cable	portátil	Super-Trex® Triple-Gard™

Guirnaldas de luces
•					Cable	portátil	(clasificado	tipo	TC-ER)	Super-Trex® Ultra-Gard® 

•				Cable	portátil	Super-Trex® Triple-Gard™

•				Cable	portátil	de	alimentación	y	alimentación	Super-Trex®

Soldadores
•				Cable	de	soldadura	Super-Trex®

•				Ensambles	de	cables	de	soldadura

cables resistentes al agua y al 
polvo

•				Ensambles	Quick-Connect™

Superficie  
(a cielo abierto) 
Minería

taladros
•	 Cables	enrollados	retráctiles	Trex-Onics®/cable	enrollado	Quick-

Connects™

líneas verticales •				Cable	portátil	de	alimentación	y	alimentación	Super-Trex®

Área de proceso
•				Cable	portátil	(clasificado	tipo	TC-ER)	Super-Trex® Ultra-Gard® 

•					Cable	portátil	Super-Trex® Triple-Gard™

•				Cable	portátil	de	alimentación	y	alimentación	Super-Trex®

operaciones de bombeo
•			Cable	portátil	de	alimentación	y	alimentación	Super-Trex®

•			Cable	de	alimentación	blindado	VFD	Super-Trex®

cable de alambre de tracción 
para banda transportadora

•			Cable	de	alambre	de	tracción	de	TPC

Fundidora/planta de 
procesamiento de 
la mina

 energía portátil
•					Cable	portátil	(clasificado	tipo	TC-ER)	Super-Trex® Ultra-Gard® 

•					Cable	portátil	Super-Trex® Triple-Gard™

•				Cable	portátil	de	alimentación	y	alimentación	Super-Trex®

proceso de fundición

•			Cable	Chem-Gard® 200
•			Cable	Chem-Gard® 150
•			Cable	Thermo-Trex® 2800
•			Cable	Thermo-Trex® 2000
•			Cable	Thermo-Trex® 850
•			Cable	Thermo-Trex® 500-K

proceso de refinado
•			Cable	Chem-Gard® 200
•			Cable	Chem-Gard® 150

operaciones de bombeo
•			Cable	portátil	de	alimentación	y	alimentación	Super-Trex®

•			Cable	de	alimentación	blindado	VFD	Super-Trex®

acondicionamiento 
de alimentación

alimentación de medio voltaje
(2 kV – 35 kV)

•				Cable	de	alimentación	monoconductor	de	medio	voltaje	flexible	tipo	 
SH Super-Trex®

•				Cable	de	alimentación	monoconductor	de	medio	voltaje	flexible	tipo	
MV-105	Super-Trex®

•			Cable	de	puente	sin	blindaje	Super-Trex®,	15	kV
•				Ensambles	de	cable	de	alimentación	monoconductor	de	medio	voltaje	

Super-Trex®



cables y alambres aprobados por la MSHa

Super-Trex® TYPE W PORTABLE POWER CABLE

cable portátil tipo tc-er Super-trex® ultra-Gard®  
(todos	los	tamaños)

cable portátil de alimentación y automatización 
de 2 a 6 conductores Super-trex®  (8	a	2	AWG)

cable portátil negro Super-trex® Black triple-Gard®  
(todos	los	tamaños)

cable p&r multiconductor Super-trex®  
(16	AWG	solamente)

cable portátil de energía y alimentación tipo W  
Super-trex®	(8	a	1/0	AWG)

cable portátil de alimentación anaranjado para bobinado de 
4 conductores con aramid Super-trex®	(todos	los	tamaños)

cable para soldadura de 600 voltios Super-trex®   
(2	a	4/0	AWG)

cable continuo flexible de varios conductores con blindaje 
global trex-onics®	(todos	los	tamaños)

cable de control multipar y blindado  
individualmente trex-onics® (todos los tamaños)

P&R CABLE

Super-Trex® TYPE W PORTABLE POWER CABLE

GARANTÍA Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: El vendedor no otorga ninguna garantía, expresa ni implícita, respecto a este producto y rechaza cualquier garantía implícita de aptitud para su 
comercialización	o	aptitud	para	cualquier	uso	general	o	particular.	Además,	el	vendedor	no	será	responsable	de	los	daños	consiguientes,	incidentales	o	indirectos	(los	cuales	incluyen,	pero	no	se	limitan	a	la	
pérdida	de	ganancias)	que	surjan	por	cualquier	causa.	
TPC1311	(08/16)	IMPRESO	EN	EE. UU.	©	Copyright	2016	por	TPC	Wire	&	Cable	Corp.	Todos	los	derechos	reservados.	No	puede	reproducirse	ninguna	sección	de	esta	publicación,	en	forma	total	o	parcial,	
sin el consentimiento expreso por escrito de TPC Wire & Cable Corp.

tpc Wire & caBle corp. OFICINA	 CENTRAl	 9600	 VAllEy	 VIEW	 RD,	 MACEDONIA,	 OhIO	 44056

USA	1-800-521-7935	•	 FAx	1-866-528-2930	•	CANADá	1-800-545-0122	•	MéxICO	001-877-283-1696		

ChIlE	 1230-020-0229	 •	 COlOMbIA	 0-1-800-915-7519	 •	 PERú	 0800-54863	 •	 WWW.tpcWire.coM

Permita que tPC HaGa eL traBaJO
consiga los cables conectorizados y listos para instalar.


