TPC Wire & Cable Corp.

NUEVOS PRODUCTOS
1

Cable para cesta de grúa Super-Trex®

2

• 600 voltios

3

• Rango de temperatura de servicio -40 °C a 70 °C

• Resistente a los rayos UV

El cable para cesta de grúa Super-Trex® está diseñado para sistemas de grúa de carga por gravedad. El cable
de TPC, en ocasiones llamado "cable bologna”, está fabricado con una sobrecubierta de poliuretano de uso
pesado que ofrece excelente protección contra la abrasión, las sustancias químicas y la luz UV. La malla de
fibra de aramida ofrece resistencia y soporte adicional para prolongar la vida del cable. Este cable es una
excelente opción tanto para aplicaciones interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
4

1. CONDUCTORES DE COBRE TRENZADOS
FLEXIBLES — Alta cantidad de filamentos que
prolonga la vida en aplicaciones de alta flexión
y bobinado.
2. Cordón con plomo — Diseñado para mejorar
la funcionalidad y el rendimiento, y para mejorar la
estabilidad en instalaciones de carga por gravedad.

3. Fibra de aramida de refuerzo — Ofrece
mayor resistencia a las fuerzas de tracción y torsión, lo
que prolonga la vida del cable.
4. SOBRECUBIERTA DE POLIURETANO DE USO
PESADO — Ofrece excelente protección contra la
abrasión, los golpes, las sustancias químicas y la luz UV.

APLICACIONES
•

Grúas portuarias

•

Grúas de madereras

•

Todos los sistemas de grúa
cargados por gravedad

Información para realizar pedidos (llame para conocer los precios y la disponibilidad)
N.° DE PARTE

CALIBRE
DEL CONDUCTOR

Número de
conductores

Filamentos del
conductor

D.E.
NOMINAL (PULG.)

899010

2,5 mm2

42

83

1,60
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