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Nuevas formas de hacer negocios... A tu manera

TRES SOLUCIONES DE MULTICONDUCTORES
EN UNA NUEVA TECNOLOGÍA
CENTELFLEX, ST-C y POTENCIA

CENTELFLEX PLUS
90°C 600V TC SR MTW - ER GR II dir bur

Cubierta tipo RoHS

CABLE CENTELFLEX 105ºC 1000V TC

CABLE POTENCIA THWN-2 90ºC 600V TC SR

CABLE ST-C 105ºC 600V VW-1

CENTELFLEX PLUS
90°C 600V TC SR MTW - ER GR II dir bur

Cubierta tipo RoHS

Se aceptan alambres y cables no incluidos en el presente artículo o la NTC 2050,
siempre que igualen o superen las especificaciones ahí establecidas.
Los cables CENTELSA CENTELFLEX PLUS 90°C TC SR cumplen con todos los beneficios eléctricos y
mecánicos que ostentan los cables CENTELFLEX, los cables ENCAUCHETADOS ST-C y los cables de
POTENCIA THHN/THWN-2; por lo que puede reemplazar a cualquiera de estas familias de cables;
convirtiéndolo en un producto de uso UNIVERSAL, “TODO EN UNO”.
Los cables CENTELSA CENTELFLEX PLUS 90°C TC SR superan ampliamente la prueba de llama de
la norma UL 1685 exigida por el RETIE en su artículo 20.2.1- L - Requisitos de Producto; para avalar
los cables que se vayan a instalar en bandejas:

Los conductores utilizados en bandejas portacables deben ser certificados bajo
la norma IEC 60332-1-1, UL 1685 o una norma equivalente.
Así mismo, los cables CENTELSA CENTELFLEX PLUS son
marcados como “SR” al superar la prueba de resistencia
a los rayos solares.
Esta prueba consiste en una cámara de intemperismo que
cuenta con arco de xenón o carbón (se simulan rayos solares,
lluvia, calor y frio), en el cual se exponen muestras del
material de la cubierta durante 720 horas. Al final las
muestras son nuevamente evaluadas y deben conservar
sus propiedades originales en un porcentaje. La prueba de
resistencia a los rayos solares está incluida en la norma UL
1581 y es también una exigencia del RETIE:

Los cables expuestos a radiaciones ultravioletas
instalados en bandeja deben ser resistentes a
este tipo de radiación.
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Los cables CENTELSA CENTELFLEX PLUS 90ºC TC SR representan un cable de aplicación
UNIVERSAL “TODO EN UNO” que sin duda contribuirá al desarrollo del sector eléctrico en
general.
Este cable posee características superiores a la mayoría de cables multiconductores
del mercado, los cuales son aptos para su uso según el artículo 20.2.9.h del
RETIE - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Las principales características
del cable CENTELSA CENTELFLEX PLUS 90ºC TC SR se describen a continuación:

Soporta temperaturas por debajo de 0°C
Cuando es usado como: cable ENCAUCHETADO ST-C cable de
POTENCIA THHN/THWN-2 o cable CENTELFLEX
Apto para instalarse en bandejas - Cable Tray o Tray Cable
SUN RES (SR)

Resistente a los rayos solares y a la intemperie - Sunlight Resistant
Conserva su temperatura máxima de funcionamiento en ambientes
secos, húmedos o mojados
Retardante a la llama acorde con lo exigido por el RETIE - Vertical
Wire Flame Test
Resistente a los aceites y gasolina grado dos - Gas and Oil Resistant

DIR BUR

Puede ser instalado enterrado directamente en lugares con tráfico
liviano - Direct Buried
Cable apto para usarse como alimentación eléctrica en bombas
sumergibles en agua - SUBMERSIBLE PUMP CABLE
Apto para instalación expuesta entre una bandeja y el equipo a usar
- Exposed Runs
Usado en la conexión de herramientas eléctricas - Machine Tool Wire
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Los cables CENTELFLEX PLUS 90ºC TC SR son usados:
Como cordón de servicio para conexión de herramientas portátiles, extensión de electrodomésticos,
instalación abierta y en extensiones portátiles con terminales - Reemplaza a los cables ST-C.
En instalaciones industriales y comerciales en sistemas de distribución de energía eléctrica de baja
tensión, en cárcamos, canalizaciones, enterrado directo con tráfico liviano (DIR BUR) y bandejas (TC o CT)
- Reemplaza a los cables CENTELFLEX y los cables de Potencia THHN/THWN-2.
Usado en sistemas de iluminación, aptos para instalación en ambientes secos, húmedos y mojados,
resistentes a la intemperie (SR) – Reemplaza a los cables CENTELFLEX y los Potencia THHN/THWN-2.
En sitios con espacios reducidos y radios de curvatura críticos, donde la característica de extra-flexibilidad
es indispensable para la operación y la preservación de las propiedades eléctricas, físicas y mecánicas,
garantizando que se realice la conducción de energía eléctrica de forma segura y confiable - Reemplaza
a los cables CENTELFLEX y ENCAUCHETADOS ST-C.
Como cable de alimentación para bombas sumergibles en agua - Reemplaza a los cables Potencia
THHN/THWN-2.
Como cable de control donde no se requieran apantallamientos electrostáticos - Reemplaza a los
cables ENCAUCHETADOS ST-C.
Cordones flexibles tipo "Encauchetados" y cables tipo
"Dúplex" para instalaciones de electrodomésticos y
extensiones.
Alambres y cables con aislamiento termoplástico.
Cables eléctricos de potencia y control para uso en
bandeja con elementos de fibra óptica opcionales.
Alambres y cables de máquinas herramientas.
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.

Dos conductores

Tres conductores

Cuatro conductores
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Los datos aquí
indicados están
sujetos a tolerancias
normales de fabricación
y pueden ser
modificados sin
previo aviso.
Otras configuraciones
y calibres no
especificados en
este catálogo,
están disponibles
bajo pedido.
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Planta de producción
Calle 10 No. 38-43 Urb. Industrial Acopi
Yumbo, Colombia
PBX (57 2) 608 3400 – 392 0200
Fax: (57 2) 392 0174
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