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Una marca Viakable

INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el compromiso con el cuidado del medio ambiente es indispensable y por ello, los
usuarios y empresas manufactureras están en constante búsqueda de materias primas, elementos, equipos
y sistemas eléctricos más amigables con el mismo.
Hablar del medio ambiente no solo comprende inicialmente a todos los seres vivos y lo que los rodea; sino
que implica variables que condicionan de forma importante a la sociedad y la cultura de los seres humanos,
pues define en gran parte, el rumbo a seguir de las próximas generaciones. Es por esto que las empresas
líderes a nivel mundial, además de ostentar sellos de calidad, también divulgan sellos ambientales como
ISO 14001 (Norma internacional de sistemas de Gestión Ambiental) y RoHS (Restriction of Hazardous
Substances), que demuestran tal compromiso.
En este boletín técnico, se describe brevemente todas las innovaciones que ha realizado CENTELSA para
mantenerse como una empresa líder en el mercado, acorde con las necesidades y exigencias de sus
clientes, y a la vanguardia tecnológica y del cuidado del medio ambiente.
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1. CABLES CENTELSA FOTOVOLTAICOS
(PV CABLE)
El planeta está cambiando y esto se debe principalmente a los
efectos contaminantes y la extinción de los combustibles fósiles
(Ej.: petróleo, gas, carbón), logrando que las energías renovables
sean una alternativa y fuentes como el sol (energía solar), el aire
(energía eólica), las plantas (bioingeniería - biomasa) y nuestro
propio planeta (energía geotérmica), entre otras, sean
aprovechadas para generar energía eléctrica; disminuyendo el
impacto ambiental. Las energías renovables son más limpias y
contribuyen a cuidar el medio ambiente, disminuyendo la emisión
de gases de efecto invernadero.
En detalle, los sistemas fotovoltaicos (PV- Photo Voltaic) toman la
luz solar a través del panel, que por medio de sus celdas
transforman esta luz en corriente eléctrica directa (DC). Esta
energía es transportada a través de cables, desde el panel hasta
la batería, pasando por un regulador de carga y posteriormente,
pasa nuevamente a través del regulador de carga donde se puede
usar de forma directa para conectar algunos equipos que
funcionan con corriente DC; o por el contrario pasa a través de un
conversor que se encarga de convertir la corriente DC en corriente
alterna (AC), que es la corriente que usualmente se emplea dentro
de las viviendas e industrias.

La tecnología fotovoltaica es totalmente confiable, madura y su
instalación es relativamente sencilla. En la sección 690 de la NFPA
70 National Fire Protection Association / National Electrical Code
(NEC) (NTC 2050 - Código Eléctrico Colombiano) nos brindan las
definiciones técnicas de los componentes de los sistemas solares.
CENTELSA, fiel a su política ambiental, de calidad e innovación,
ofrece al mercado sus nuevos cables para sistemas fotovoltaicos,
especiales para llevar la corriente DC generada, evitando pérdidas
en la transmisión, brindando un sistema energético seguro y
confiable, esencial para el desarrollo económico y de protección
del medio ambiente, acorde con el acuerdo de cambio climático
(COP 21) firmado por Colombia en París desde el 2015.
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CABLES CENTELSA FOTOVOLTAICOS Tipo PV, XLPE SR 2000V 90°C

Cable formado por un conductor de cobre suave extraflexible, aislado en un material
termoestable de polietileno reticulado (XLPE), resistente a la intemperie (SR – Sunlight
Resistant), apto para enterrado directo (Dir Bur – Direct Burial), con una
temperatura máxima de operación de 90°C en ambientes secos, húmedos o mojados
(-2) y un nivel de tensión máximo de 2000V (2kV).

Instalación:
Bandejas portacables (CT – Cable Tray), tubería conduit, directamente enterrados o expuestos
a la luz solar; en lugares secos, húmedos o mojados.
Principales Aplicaciones:
Están diseñados para alimentar circuitos de baja tensión en instalaciones de energía solar
fotovoltaica, en donde se requieran características de resistencia a la intemperie.
Ventajas:
• Cumple la prueba de no propagación del incendio (CT), especificada por UL 1685 como tipo
Bandeja Vertical, en calibres 12 AWG (3.31 mm²) y mayores.
• Satisface la prueba de resistencia a la propagación del incendio FT4/IEEE1202 en calibres
12 AWG (3.31 mm²) y mayores.
• Cumple con pruebas de impacto y doblez en frío a -40°C.
• Resistente a la luz solar (SR)
• Pueden instalarse directamente enterrado (Dir Bur)
Características Detalladas:
• Se fabrican con conductores eléctricos de cobre de conductividad mínima de 100% IACS,
en calibres desde el 14 AWG (2.082 mm²) al 1000 kcmil (506.7mm²).
• Su aislamiento es un material termoestable de polietileno de cadena cruzada (XLPE), con
características de no propagación al incendio (CT – Cable Tray), resistente a la intemperie
y la luz ultravioleta (SR – Sunlight Resistant). Este compuesto (SICE 90 FR UV) es elaborado
exclusivamente por CENTELSA para sus cables Fotovoltaicos y se encuentra avalado e
incluido dentro del boletín de UL.

Figura No. 1: Cable CENTELSA PV
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CONSTRUCTION DETAILS:
General – The Wire covered by this Report is constructed in accordance
with the requirements of the UL 4703 The Standard for safety for
Photovoltaic Wire, and as show below.
Conductor – In accordance with the standard for Phovoltaic Wire, UL 4703.
Insulation – Any QMTT2 Recognized Class XL compound which has been found
to be aceptable for use on Type PV Wire.
Or
Moisture –Cured XLPE Compound SICE 90 FR UV manufactured by Centelsa and
Interamericana de Cables Venezuela SA, wich has been Recognized under
file E137698, Vol. 1.

Figura No. 2: Imagen tomada del FUS de UL

• Su temperatura máxima de operación en el conductor es de 90°C en ambientes secos, húmedos o mojados.
• Su voltaje máximo de operación es de 2000 V (2kV).
• Se encuentra disponible en colores negro y rojo para indicar la polaridad positiva y negativa.

Normas
UL 4703
Estándar para Alambre/Cable Fotovoltaico

NTC 3277 /UL 44
Cables y Alambres con Aislamiento Termofijo / Rubber-Insulated wires and cables, for cables rated RHW-2 or RHH
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Actualmente, CENTELSA cuenta con certificación RETIE con el CIDET, bajo el No. 07015

07015
Marca de Conformidad
Esquema 5

DENOMINACIÓN

TIPO

REFERENCIA

CONDUCTORES
ELÉCTRICOS, MARCA
CENTELSA Y VIAKON

CABLES PARA INSTALACIONES DE
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

VER ANEXO

Las características e identificación de éste producto se describen en el documento anexo,
que hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene una página.
The characteristics and identification of this product are described in the attached document,
which is an integral part of this CERTIFICATE
Fabricado por
Manufactured by:
CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. - CENTELSA
Calle 10 38 – 43 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Colombia
Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of
UL 4703/2014, UNE-EN 50618/2015 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)
Fecha de Certificación: 17 / 01 / 2018
Fecha de Vencimiento: 16 / 01 / 2021
Fecha máxima para la finalización de las auditorias de seguimiento: 16 / 01 / 2019 y 16 / 01 / 2020

Juan Pablo Rojas Duque

Gerente CIDET Certificación
CIDET Certification manager

ISO/IEC 17065:2002
09-CPR-004

Figura No. 3: Certificación RETIE
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Además, CENTELSA cuenta con certificación bajo UL, lo que le ha permitido exportar más de 50 toneladas de cable
Fotovoltaico al mercado Estadounidense, en el 2017.

CERTIFICATE OF COMPLIANCE
20170614 -E492000
E492000 -20170612
2017 -JUNE -14

Certificate Number
Report Reference
Issue Date

CENTELSA
CALLE 10 NO 38 -43 URB ACOPI YUMB
CALI VALLE COLOMBIA

Issued to:

O APDO 2332

PHOTOVOLTAIC WIRE
See Addendum Page

This is to certify that
representative samples of

Have been investigated by UL in accordance with the
Standard(s) indicated on this Certificate.
Standard(s) for Safety:

UL 1581 Electrical Wires, Cables, and Flexible Cords,
UL 44 Thermoset -Insulated Wires and Cables,
UL 854 Service -Entrance Cables,UL 4703 Photovoltaic
Wire

Additional Information:

See the UL Online Certifications Directory at
www.ul.com/database for additional information

Only those products bearing the UL C
C ertification and Follow -Up Service.

ertification Mark should be considered as being covered by UL's

Look for the UL C ertification Mark on the product.

Bruce Mahrenholz,

Director North American Certification Program

UL LLC
Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee
contact a local UL Customer Service Representative at
http://ul.com/aboutul/locations/

of UL. For questions, please

Page 1 of 2

Figura No. 4: Certificación UL
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CENTELSA consciente de que muchos de los paneles y accesorios para cables fotovoltaicos vienen en unidades diferentes a los
calibres AWG o kcmil, ofrece cables Fotovoltaicos (PV) con calibres en milímetros cuadrados (mm²) bajo la norma europea
UNE-EN 50618.
La norma UNE-EN 50618 difiere principalmente de la UL, en los siguientes ensayos, que son de mayor grado de complejidad
para su cumplimiento:
• Resistencia al ozono
• Propagación vertical de la llama
• Emisión de humos y evaluación de halógenos
• Ensayo de calor húmedo
• Endurancia térmica
• Resistencia de la cubierta a soluciones ácidas y alcalinas.

Así mismo, los cables fotovoltaicos diseñados bajo la norma UNE EN 50618 se fabrican en conductor extraflexible de
cobre estañado, poseen aislamiento y cubierta libres de halógenos y soportan un nivel de tensión de 1500Vdc:

ISO/IEC 17065:2002
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 07015
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 17 / 01 / 2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 16 / 01 / 2021
ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
CONDUCTORES ELÉCTRICOS, MARCA CENTELSA Y VIAKON
FABRICADOS POR CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.
CENTELSA, UBICADA EN LA CALLE 10 38 – 43
URBANIZACIÓN INDUSTRIAL ACOPI, YUMBO, COLOMBIA
Tipo
Norma Técnica

Cables para instalaciones de energía solar fotovoltaica
UL 4703

UNE-EN 50618

Cobre o Cobre Estañado:
Calibres desde 18 AWG
hasta 2000 kcmil
Referencia

Calibres desde 1.5 mm 2 hasta 240 mm2

Aluminio: Calibres desde 12 AWG
hasta 2000 kcmil
CCA: Calibres desde 12 AWG
hasta 4/0 AWG

Tensión Nominal

600 V, 1000 V o 2000 V

1500 V DC

Conductor

Cobre, Cobre Estañado,
Aluminio Serie 8000 o CCA

Cobre Estañado

Cableado

Sólido, concéntrico o flexible

Clase 5

XLPE

XLPE HFFR

Aislamiento
Temperatura De Operación
Cubierta
Autorización

90°C
No aplica

XLPE HFFR
Resistencia a la intemperie (SR)

Aplicación

Cables para circuitos de baja tensión en instalaciones de energía solar fotovoltaica

Referencial

UL 4703/2014, UNE-EN 50618/2015 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Figura No. 5: Certificación RETIE norma UNE EN 50618
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2. CABLES SINTOX Y SINTOX FLEX
Teniendo en cuenta que el medio ambiente es un tema complejo que comprende a todos los seres vivos y lo que los rodea, el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE en su primer artículo - Objeto, establece los siguientes objetivos
legítimos:

La protección de la vida y la salud humana.
La protección de la vida animal y vegetal.
La preservación del medio ambiente.
La prevención de prácticas que puedan inducir a error al usuario.
Figura No. 6: Texto tomado del RETIE 2013

Así mismo, lo exponen en los Requisitos de Instalación Artículo 20.2.9 - g, donde exige:
g. En los edificios que utilicen ascensores o en lugares con alta concentración de personas, tales como los listados en
la sección 518 de la NTC 2050 y salones comunales de edificaciones residenciales, se deben utilizar conductores
eléctricos con aislamiento o recubrimiento de muy bajo contenido de halógenos, no mayor a 0,5%, no propagadores
de llama y baja emisión de humos opacos, certificados según las normas aplicables, tales como IEC 60754-1-2
para el contenido de halógenos, acidez y conductividad de humos, IEC 331, IEC 332, IEC 332-3 para retardo de la
llama, IEC 61034-2 para opacidad o normas equivalentes como UL 2556 o NTC 5786.
Los conductores de los cables de bajo contenido de halógenos, deberán ser del tipo cableado, no se admiten
conductores sólidos21
Literal modificado mediante Resolución 4 0492 del 24 de abril de 2015.

21

Figura No. 7: Imagen tomada del RETIE 2013 - Modificado en 2015

Adicional, es importante aclarar: ¿Qué es alta concentración de personas? a los usuarios, diseñadores e
instaladores, mediante el Artículo 3 del RETIE – Definiciones:
ALTA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS U OCUPACIÓN PARA REUNIONES PÚBLICAS. Es la concentración de 50 o
más personas con el fin de desarrollar actividades tales como: trabajo, deliberaciones, comida, bebida, diversión,
espera de transporte, culto, educación, salud o entretenimiento. En la aplicación de esta definición se deben tener
en cuenta las densidades de personas así como los sistemas de evacuación de las áreas críticas y no la totalidad
de las personas que contenga la edificación o lugar considerado como referente por lo que el número mínimo
establecido para la alta concentración de personas puede ser inferior; para lo cual se recomienda aplicar la norma
NFPA 101 (Código de seguridad humana)3.
3

Definición modificada por medio de la Resolución 4 0492 del 24 de abril de 2015.

Figura No. 8: Imagen tomada del RETIE 2013 - Modificado en 2015

CENTELSA, siendo consciente de estas condiciones y acorde con las exigencias del RETIE y de los diferentes
códigos eléctricos a nivel mundial, desarrolló su nueva línea de cables SINTOX (cables monoconductores) y SINTOX
FLEX (cables multiconductores), diseñados para los lugares con alta afluencia de público y poca ventilación, como
los mencionados anteriormente, incluyendo túneles y hospitales.
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2.1 Cable CENTELSA SINTOX 90°C 600V PE HF FR LS CT

Cable monopolar con conductor de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplástica
(PE) libre de halógeno (HF - halogen free), retardante a la llama (FR - flame retardant),
de baja emisión de humos (LS - low smoke) y apto para instalarse en bandejas
portacables (CT – cable tray).

Instalación
En tubería conduit, canaletas cerradas, instalaciones subterráneas, equipos eléctricos,
electrónicos y bandejas portacables (CT).
Principales aplicaciones:
Cables de construcción para instalaciones en edificaciones, interior de locales y tableros de
control. Ideales para lugares con alta concentración de personas y poca ventilación, en los
cuales en caso de un incendio es indispensable que no se presenten emisiones de gases
halógenos, tóxicos, corrosivos y humos oscuros que afecten la salud de las personas, equipos
electrónicos, industriales o informáticos.
Ventajas:
• Cumple la prueba de no propagación del incendio (CT), especificada por UL 1685 como tipo
Bandeja Vertical, en calibres 12 AWG (3.31mm²) y mayores.
• Satisface la prueba de resistencia a la propagación del incendio FT4/IEEE1202 en calibres
12 AWG (3.31mm²) y mayores.
• Prueba de llama según IEC 60332-3 Categoría C, validada por Intertek Testing Services –
NA Inc. – San Antonio Texas USA.
Características Detalladas:
• Se fabrican con conductores eléctricos de cobre de conductividad mínima de 100% IACS,
en calibres desde el 14 AWG (2.082 mm²) al 1000 kcmil (506.7 mm²).
• Aislamiento en Poliolefina Termoplástica (PE) libre de halógeno (HF - halogen free),
retardante a la llama (FR - flame retardant), de baja emisión de humos (LS - low smoke)
tóxicos y corrosivos.
• Su temperatura máxima de operación en el conductor es de 90°C.
• Su voltaje máximo de operación es 600 V.
Norma de Fabricación:
NTC 6182 Cables con aislamiento y chaqueta de muy bajo contenido de halógenos, de hasta
600V.

Figura No. 9: Cable SINTOX 90°C 600V
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CENTELSA, como respuesta a las necesidades de nuestros usuarios, ofrece sus nuevos cables SINTOX FLEX 90°C 600V en
configuración multiconductor y con características de extraflexibilidad para facilitar su instalación.

2.2 Cable CENTELSA SINTOX FLEX 90°C 600V PE HF FR LS CT
Cable multiconductor (2, 3 y hasta 4 conductores) con conductor de cobre suave extraflexible aislado con Poliolefina
Termoplástica (PE) libre de halógeno (HF - halogen free), retardante a la llama (FR - flame retardant), de baja emisión
de humos (LS - low smoke) y apto para instalarse en bandejas portacables (CT – cable tray).
1
2
3

Figura No. 10: Cable SINTOX FLEX 90°C 600V

1. Conductor: Conductor de cobre suave extraflexible.
2. Aislamiento: Poliolefina Termoplástica (PE) libre de halógeno (HF - halogen free), retardante a la llama (FR - flame retardant),
de baja emisión de humos (LS - low smoke).
3. Cubierta: Poliolefina Termoplástica (PE) libre de halógeno (HF - halogen free), retardante a la llama (FR - flame retardant), de
baja emisión de humos (LS - low smoke).

• Su temperatura máxima de operación en el conductor es de 90°C.
• Su voltaje máximo de operación es 600 V
• El método de identificación de las fases es color negro más individualización por números impresos.
Aplicaciones
Cables para instalaciones industriales y comerciales en sistemas de distribución de energía de baja tensión, interiores y
exteriores, para lugares con alta concentración de personas y poca ventilación, en los cuales en caso de un incendio es
indispensable que no se presenten emisiones de gases halógenos, tóxicos o corrosivos y humos oscuros que afecten la salud
de las personas, equipos electrónicos, industriales o informáticos.
Aptos para instalación en tubería conduit, canaletas cerradas, bandejas portacables, instalaciones subterráneas y directamente
enterrados en lugares de tráfico liviano.
Normas de Fabricación:
NTC 6182 Cables con aislamiento y chaqueta de muy bajo contenido de halógenos, de hasta 600V.
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CENTELSA ha participado en importantes proyectos a nivel mundial suministrando cables libres de halógenos
(HF - halogen free), retardantes a la llama (FR - flame retardant), de baja emisión de humos (LS - low smoke) y
aptos para instalarse en bandejas portacables (CT – cable tray), como el Metro de Chile, el Tren de Lima – Perú,
el Aeropuerto el Dorado en Colombia, entre otros.

TREN DE

LIMA

METRO DE

CHILE

AEROPUERTO EL
DORADO DE

BOGOTÁ

3. PRODUCTOS CENTELSA RoHS
Los planes de innovación de CENTELSA, han incluido desarrollos tecnológicos que incluyen las materias primas de PVC satisfaciendo los
requerimientos expuestos en la directiva RoHS, reafirmando de esta forma, el compromiso con el cuidado de la vida y el medio ambiente.
¿Qué dice la directiva RoHS?: La sigla RoHS proviene del inglés (Restriction of Hazardous Substances) es una directiva que en
febrero de 2003 (2002/95/CE) fue adoptada por la Comunidad Europea y su objetivo principal es reducir el uso de algunas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
Esta directiva ha sido sustituida por la DIRECTIVA 2011/65/UE, y abarca todo lo anterior, extendiéndose a otros productos.
La directiva RoHS se ha relacionado regularmente con la restricción del uso de plomo, pero restringe el uso de otros cinco materiales
peligrosos en la fabricación de varios tipos de equipos eléctricos y electrónicos.
Las sustancias que están bajo la restricción son: Plomo (Pb), Mercurio (Hg), Cadmio (Cd), Cromo hexavalente: (Cr VI), Bifenilo Polibromado
(PBB) y Éter Difenil Polibromado (PBDE).
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¿EN QUÉ INNOVÓ CENTELSA?
El desarrollo tecnológico del PVC RoHS, además de innovador, es eficiente porque se usa en productos que tienen volúmenes muy
significativos de distribución en los clientes de CENTELSA, pues hacen parte de familias de cables que son de alto consumo.
Entre estos cables tenemos:

3.1 Alambres y Cables THHN/THWN-2 CT EXTRADESLIZABLES SR 600V 90°C RoHS.
Estos conductores hacen parte de la familia de cables CENTELSA “Building Wire”, que son una solución práctica, técnica y económica para
el alambrado de instalaciones industriales, comerciales y residenciales.
Los conductores CENTELSA THHN/THWN-2 RoHS están certificados y se diseñan principalmente para ser instalados en ductos, bandejas
portacables, alimentadores y circuitos, tal como se especifica en el Código Eléctrico Nacional NTC 2050.

Figura No. 11: Certificación CENTELSA THHN/THWN-2 RoHS
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Características detalladas
Conductor: Se fabrica en cobre suave con conductividad mínima de 100% IACS o en aluminio serie 8000.
Aislamiento: Se usa como materia prima material termoplástico de PVC RoHS, libre de Plomo, resistente al calor y la humedad.
Chaqueta: Se fabrica en nylon resistente a la abrasión, a la humedad y a hidrocarburos como la gasolina, el aceite y la grasa.
Las referencias de cables CENTELSA THHN/THWN-2 RoHS, cuentan con la propiedad de ser Extradeslizables a partir del calibre 8 AWG
y mayores. Dicha propiedad permite que la tensión de halado necesaria para instalar el cable en un ducto, se reduzca hasta en un 40%
comparado con un conductor de las mismas características, que no sea Extradeslizable.

CENTELSA A THHN/THWN-2 90ºC 600V CT RoHS

CENTELSA C THHN/THWN-2 90ºC RoHS

Figura No. 12: Cable y Alambre CENTELSA THHN/THWN-2 RoHS

Normas de Fabricación:
Los cables y alambres CENTELSA THHN/THWN-2 RoHS cumplen con lo exigido por el RETIE, con las normas ASTM aplicables,
con las normas UL 83 / NTC 1332 para cables y alambres aislados con materiales termoplásticos.

3.2 Cables SPT "Dúplex"
Estos cables hacen parte de la familia de cables CENTELSA denominados “Flexibles”, que son una solución práctica, técnica y económica
para ser usada como cordón de servicio liviano para conexión de aparatos eléctricos y electrónicos.
La temperatura de operación es de 60°C, en lugares secos y húmedos. Su voltaje de operación es de 300V.

Características detalladas
Conductor: Los cables SPT están construidos con dos cuerdas de cobre flexible clase J, debidamente cableadas, configuradas en paralelo.
Aislamiento: Los dos conductores flexibles dispuestos en paralelo, están aislados en PVC RoHS y cuentan con aristas de polaridad para
identificación de las fases o fase y neutro; también cuenta con una membrana separadora para una fácil y adecuada separación al realizar
las conexiones.

Figura No. 13: Cable CENTELSA SPT RoHS

Normas de Fabricación:
Cumplen con RETIE y la NTC 5521 - Cordones flexibles tipo encauchetados y cables tipo dúplex para instalaciones de
electrodomésticos y extensiones y con el artículo 400 de la NTC 2050.
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3.3 Cables CENTELFLEX PLUS 600V 90°C
Los múltiples desarrollos tecnológicos a nivel industrial, tienen el objetivo de aumentar la calidad de los productos y brindar una mejor
respuesta a los clientes. Para lograrlo, se requiere de nuevos equipos especializados, que obligan al uso de cables eléctricos con diferentes
características físicas, mecánicas y eléctricas.
El área de innovación de CENTELSA, como empresa líder del mercado y consciente de esta problemática, ha desarrollado un nuevo
integrante de la familia de cables flexibles, el Cable CENTELFLEX PLUS 600V 90°C RoHS, que gracias a sus bondades superiores, puede
utilizarse en diversas aplicaciones que antes eran cubiertas de forma independiente por tres grandes referencias de producto:

• Cables CENTELFLEX
• Cables ENCAUCHETADOS ST-C.
• Cables de POTENCIA THHN / THWN-2.

Características detalladas
1. Conductor: Conductor de cobre suave extraflexible con conductividad mínima de 100% IACS.
2. Aislamiento: Aislamiento en PVC RoHS retardante a la llama (VW-1), al incendio (TC o CT), resistente a la abrasión, el calor y los
ambientes mojados (-2). De acuerdo al número de fases, los colores que tomará cada fase son: Negro, Blanco, Rojo, Verde, Naranja y Azul.
3. Cubierta de Nylon: Esta se ubica sobre el aislamiento PVC RoHS de cada fase. Es resistente al contacto con aceites y derivados del
petróleo como la gasolina (GRII).
4. Relleno: Se fabrica en PVC RoHS retardante al incendio (TC o CT). Su función es la de proteger mecánicamente las fases y asegurar la
redondez del cable.
5. Cubierta Externa (General): Se fabrica en PVC RoHS retardante al incendio (TC o CT), resistente a la abrasión, el impacto (ER) y la
intemperie, resistente a los rayos UV (SR).
El diseño de la cubierta externa presenta estrías, reduciendo así el coeficiente de fricción y aumentando su flexibilidad, logrando un mejor
comportamiento en las curvas, mejorando la resistencia a la tracción, las propiedades mecánicas y el comportamiento frente a la abrasión.
1
2
3
2

1

3

4

5

Figura No. 14: Construcción del cable CENTELFLEX PLUS 90°C RoHS

Normas de Fabricación:
Los cables CENTELFLEX PLUS 600V 90°C RoHS cumplen con RETIE y la norma NTC 5916 / UL 1277
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Una marca Viakable

Síguenos en nuestras redes sociales:

