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NUeVoS ProDUCToS

CaraCTerÍSTICaS Y BenefICIoS

1. ConduCtores de Cobre estañado  
finamente trenzados — Los conductores de cobre 
estañado prolongan la flexibilidad y son resistentes a la 
corrosión. Los conductores están torsionados hacia la izquierda 
con longitudes de paso optimizadas para aplicaciones de 
bobinado y grúas.

2. aislamiento ePr Para ConduCtores flexible 
y resistente al Calor y la humedad — Brinda 
protección a los conductores individuales a la vez que les 
permite conservar su flexibilidad; prolonga la flexibilidad en 
aplicaciones exigentes de bobinado. 

3. seParador de Cinta de baja friCCión — Mejora 
el rendimiento en aplicaciones flexibles. 

4. malla de refuerzo de fibra de aramida — 
La malla de refuerzo de aramida inserta en el centro de una 
sobrecubierta de doble paso ofrece resistencia adicional y 
mejora la resistencia del cable a las fuerzas de tracción y torsión.

5. diseño de uso extra intensivo Para todos 
los Climas — Este producto es adecuado para aplicaciones 
industriales exigentes, para uso en interiores y exteriores. Los 
componentes de alta calidad ofrecen protección superior contra 
la luz solar, los rayos UV, los aceites, los solventes, el agua, los 
impactos y el calor, y ofrecen excelente flexibilidad para todos 
los climas.

El cable de alta flexibilidad y uso intensivo para grúas Super-Trex®  fue diseñado especialmente para aplicaciones de 
bobinado y grúas. El cable contiene una malla de refuerzo de aramida envuelta en una sobrecubierta de doble capa 
que proporciona mayor resistencia. El diseño interno está fabricado para aplicaciones dinámicas, mediante el uso de 
separadores de baja fricción, paso izquierdo de conductores y longitudes de paso optimizadas para la flexión. Excelente 
protección para todos los climas y resistencia a los rayos UV, la abrasión, los golpes, los aceites, los solventes y al calor. 

•  600 voltios

•  Reforzado con aramida

•  Para todos los climas

•  Uso extra intensivo

•  Rango de temperatura de

 servicio: de -40 °C a 90 °C

•  Diseñado para aplicaciones 

 industriales exigentes

GARANTÍA Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: el vendedor no otorga ninguna garantía, expresa ni implícita, respecto de 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. 
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n.° de parTe
CalIBre del 

CaBle  
aWG/Cond.

del 
CondUCTor

ampaCIdad1 eSpeSor nomInal de la 
SoBreCUBIerTa (PUlG.)

d.e.  
nomInal 

(PUlG.)

peSo (LB)  
por 1000 pIeS

898210 16/9 19 x 29 12 0,120 0,757 304

898211 16/16 19 x 29 9 0,120 0,880 416

898212 14/12 19 x 27 12 0,120 0,937 536

898213 14/24 19 x 27 11 0,120 1,135 833

898214 12/12 19 x 25 15 0,120 1,040 725

898215 12/24 19 x 25 13 0,120 1,278 1158

898216 10/12 37 x 26 20 0,120 1,120 970

898217 10/24 37 x 26 18 0,120 1,395 1596
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NOTAS: 1) Se basa en una temperatura ambiente de 30 °C con una temperatura del conductor de 90 °C, según la tabla 3.10.15(B)(16) de NEC 2014.


