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INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Los cables de minería CENTELSA se fabrican bajo las normas ANSI / NEMA WC 58 - ICEA S-75-381. Cables alimentadores
de energía portátiles y de mina y / o cables de alimentación de energía portátiles que se aplican a los materiales, la
construcción y las pruebas de cables aislados utilizados en minas subterráneas y a cielo abierto (de superficie); para
suministro y distribución de energía eléctrica. También incluye cables portátiles para máquinas, excavadoras, palas y
equipos relacionados; así como cables de control de equipos utilizados en minería.

CABLES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MINAS

CENTELSA, en la mayoría de los cables mineros que fabrica, tanto de baja como de media tensión, utiliza en sus
aislamientos el elastómero de Etileno Propileno (EPR), el cual es resistente al ozono, presencia de agua, temperatura
y al efecto corona; además de tener una gran flexibilidad. Este aislamiento se aplica mediante un proceso de extrusión y
vulcanización continua. La cubierta exterior de los cables de minería suele estar hecha de un compuesto de Poliuretano
Termoplástico (TPU), especialmente formulado y con excelentes propiedades físicas y químicas que lo hacen capaz de
soportar severas acciones mecánicas, así como los efectos degradantes de aceites, ácidos y álcalis, presente en la
mayoría de las operaciones mineras.

CABLES DE MINERÍA CENTELSA

CABLE DE UN
SOLO NÚCLEO, 2 kV TIPO W

CABLE MINERIA TIPO W 2kV

(sin conductores de tierra)
El cable unipolar portátil está compuesto por un
conductor de cobre estañado blando flexible, aislamiento
de Etileno Propileno (EPR), refuerzo en malla de nylon y
cubierta en Poliuretano Termoplástico (TPU).

CABLE MULTICONDUCTOR
REDONDO 2 kV TIPO W

Los cables de minería tipo W se utilizan para impulsar
equipos de transporte o locomotoras eléctricas donde
el cable está sometido a doblado y enrollado constante.

CABLE MINERIA REDONDO TIPO W 2kV

(sin conductores de tierra)
El cable multiconductor portátil está formado por dos,
tres o cuatro conductores flexibles de cobre estañado
blando, con un aislamiento termoendurecible de Etileno
Propileno (EPR), rellenos adecuados para dar sección
circular, refuerzo en malla de nylon y una cubierta
exterior termoendurecible para trabajos pesados en
poliuretano termoplástico (TPU).

Los conductores aislados se identifican con colores según
los requisitos de instalación.
Los cables de minería redondos tipo W se utilizan para
impulsar equipos de transporte o locomotoras eléctricas
donde el cable está sometido a constantes flexiones y
enrollamientos. Adecuado para instalaciones móviles
donde no se requiere tener un conductor de control de
tierra y tampoco un conductor neutro.
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CABLES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MINAS

CABLE MULTICONDUCTOR
REDONDO 2 kV TIPO G

CABLE MINERIA REDONDO TIPO G 2kV

(con conductores de tierra)

El cable multiconductor portátil está formado por dos,
tres o cuatro conductores flexibles, con un aislamiento
termoendurecible de Etileno Propileno (EPR), rellenos
adecuados para dar forma circular, refuerzo en malla
de nylon y una cubierta exterior termoendurecible
para trabajos pesados en poliuretano termoplástico
(TPU). Además, este cable tiene el mismo número de
conductores de cobre estañado blando desnudos.

CABLE MINERIA REDONDO TIPO G-GC 2kV

El cable multiconductor está formado por tres
conductores flexibles de cobre estañado blando, con un
aislamiento termoendurecible de Etileno Propileno (EPR),
rellenos adecuados para dar forma circular, refuerzo
en malla de nylon de refuerzo y una cubierta exterior
termoendurecible para servicio pesado de poliuretano
termoplástico (TPU). Además, tiene dos conductores de
cobre estañado desnudo y un conductor de monitoreo
de tierra (Ground Check) aislado Polietileno reticulado
(XLPE) en color amarillo.

Los conductores aislados se identifican con colores según
los requisitos de instalación.
Los cables de minería redondos tipo G se utilizan para
propulsar equipos de transporte o locomotoras eléctricas
donde el cable está sometido a constantes flexiones y
enrollamientos. Adecuado para instalaciones donde no se
requiere tener un conductor de control de tierra.

CABLE MULTICONDUCTOR
REDONDO 2 kV TIPO G-GC
(con conductores de puesta a tierra y
un conductor de comprobación de
puesta a tierra)

Los conductores aislados se identifican con los colores
negro, blanco y rojo, respectivamente.
Los cables de minería redondos tipo G-GC se utilizan
para alimentar equipos de transporte o locomotoras
eléctricas donde el cable está sometido a doblado y
enrollado constante. Adecuado para instalaciones
móviles donde se requiere tener un conductor de
monitoreo de tierra (Ground Check) y un conductor
neutro.
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CABLES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MINAS

CABLE MULTICONDUCTOR
REDONDO 2 kV TIPO SHD-GC

CABLE MINERIA REDONDO TIPO SHD-GC 2kV

(con conductores de potencia blindados
individualmente, conductores de puesta a
tierra y un conductor de comprobación de
puesta a tierra)
El cable multiconductor consta de tres conductores de
cobre estañado blando flexible, con un aislamiento
termoestable de etileno propileno (EPR), un blindaje
electrostático basado en una malla trenzada formada
por hilos de cobre estañado blando e hilos de algodón
coloreados para la identificación de fases. Tiene dos
conductores de cobre estañado blando desnudo y
un conductor de control de tierra amarillo aislado con
polietileno reticulado (XLPE), rellenos adecuados para
dar forma circular, refuerzo en malla de nylon y una
cubierta exterior termoendurecible para trabajo pesado
en poliuretano termoplástico (TPU).

CABLE MINERIA REDONDO TIPO SHD-GC 25kV

Los cables de minería tipo SHD-GC se utilizan para
suministrar energía eléctrica a subestaciones y equipos
portátiles como palas mecánicas, excavadoras,
equipos de perforación, distribución de energía en minas
subterráneas, etc; en sistemas de corriente alterna 2 kV
donde se requiere un blindaje electrostático.

CABLE MULTICONDUCTOR
REDONDO 5 - 25 kV TIPO SHD-GC
(con conductores de potencia blindados
individualmente, conductores de puesta
a tierra y un conductor de comprobación
de puesta a tierra)

El cable multiconductor consta de tres conductores
de cobre estañado blando flexible, con un blindaje de
conductor semiconductor, un aislamiento termoestable de
etileno propileno (EPR), un blindaje aislante semiconductor
y un blindaje electrostático basado en una malla trenzada
formada por hilos de cobre estañado blando e hilos de
algodón de colores para la identificación de fases. Tiene
dos conductores de cobre estañado blando desnudo y
un conductor de control de tierra amarillo aislado con
polietileno reticulado (XLPE), rellenos adecuados para
dar forma circular, refuerzo en malla de nylon y una
cubierta exterior termoendurecible para trabajo pesado
en poliuretano termoplástico (TPU).

Los cables de minería tipo SHD-GC se utilizan para
suministrar energía eléctrica a subestaciones y equipos
portátiles como palas mecánicas, excavadoras, equipos
de perforación, distribución de energía en minas
subterráneas, etc; en sistemas de corriente alterna de 5
a 25 kV donde se requiere pantalla electrostática.

03

CABLES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MINAS

CABLE MULTICONDUCTOR
REDONDO EPR 5-15 kV TIPO MP-GC
(con conductores de potencia blindados
individualmente, conductores de puesta a tierra y un
conductor de comprobación de puesta a tierra)
El cable multiconductor está formado por tres
conductores flexibles de cobre estañado blando, con
un blindaje de conductor semiconductor, un aislamiento
termoestable de Etileno Propileno (EPR), un blindaje
aislante semiconductor y un blindaje electrostático a
base de una malla trenzada de cobre estañado blando.
alambres e hilos de algodón de colores para identificación
de fases. Tiene dos conductores de cobre estañado
blando desnudo y un conductor de control de tierra
amarillo aislado con polietileno reticulado (XLPE), rellenos
adecuados para dar forma circular, refuerzo en malla
de nylon y una cubierta exterior termoendurecible para
trabajo pesado en poliuretano termoplástico (TPU).

Los cables de minería tipo MP-GC se utilizan para
suministrar energía eléctrica a equipos mineros
semi-portátiles y para instalaciones fijas dentro de las
minas. Son aptas para su uso en tramos horizontales,
subterráneos, en conductos o directamente enterrados
y para otras instalaciones de la industria pesada en
general.

CABLE MULTICONDUCTOR
REDONDO XLPE / PVC 5-15 kV
TIPO MP-GC

(con conductores de potencia blindados
individualmente, conductores de puesta
a tierra y un conductor de comprobación
de puesta a tierra)

El cable multiconductor consta de tres conductores de
cobre, con un blindaje semiconductor de conductor,
aislamiento de Polietileno Reticulado (XLPE), un blindaje
aislante semiconductor y un blindaje electrostático a base
de tiras de cobre blando. Dispone de dos conductores
desnudos de cobre blando y un conductor de puesta a
tierra de color amarillo aislado con Polietileno Reticulado
(XLPE), rellenos adecuados para dar forma circular y una
cubierta exterior termoplástica de Cloruro de Polivinilo
(PVC) para trabajos pesados, de baja emisión de humos
(LS - Low Smoke) y retardante de llama.

Los cables de minería tipo MP-GC XLPE / PVC se utilizan
para suministrar energía eléctrica a equipos de minería
semi-portátiles y para instalaciones fijas dentro de las
minas. Son aptas para su uso en tramos horizontales,
subterráneos, en conductos o directamente enterrados y
para otras instalaciones de la industria pesada en
general.
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CENTELSA PERÚ SAC
Av. Paseo de la República 6010, Of. 1002
Miraﬂores - Lima - Perú
Teléfonos: (51-1) 243 6161 - 243 6163
Cel: (51-1) 956 531 985

Planta de Producción
Calle 10 No. 38 - 43 Urb. Industrial Acopi
Yumbo, Colombia
PBX: (57 2) 608 3400 - 3920200

