Aluminio Desnudo

Los conductores de Aluminio Desnudo son usados para
transmisión y distribución de energía eléctrica
en líneas aéreas.
Los metales más utilizados para su fabricación
son aluminio 1350-H19, aleación de aluminio 6201-T81
y acero recubierto de zinc o con aluminio.
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Cables AAC

Construcción
Alambres de aluminio 1350-H19, cableados concéntricamente.

Aplicaciones
Los cables AAC CABEL son usados en líneas aéreas de transmisión y distribución de
energía eléctrica, especialmente en tramos o vanos cortos.
También son usados como neutro portante para cables de distribución aérea tipo
múltiplex.

Especiﬁcaciones
Los cables AAC CABEL cumplen con las normas ASTM B231 y NTC 308 cables de
aluminio cableado concéntrico.

Certiﬁcaciones
FONDONORMA (Venezuela) Cert No 429 COVENIN 533 cables tipo AAC.
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Cables AAC

Nota
Continúa en la página siguiente.
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Cables AAC

Notas
(1) Capacidad de corriente a temperatura ambiente 25°C, temperatura conductor 75°C, emisión solar 1kW/m2, coeﬁcientes de absorción y emisividad
0,5, velocidad del viento 610 mm/seg, a nivel del mar y a 60 Hz.
(2)Corriente de corto circuito para un (1,0) segundo, a temperatura inicial de 75°C y temperatura ﬁnal de 340°C.
Para todas las construcciones o cableados ME: Módulo de Elasticidad 6300 kgf/mm2, CDL: Coeﬁciente de Dilatación Lineal 23.0 x 10 exp(-6) /°C,
RMG: Radio Medio Geométrico.
Otras conﬁguraciones, calibres y longitudes no especiﬁcadas en este catálogo están disponibles bajo pedido. Los datos aquí indicados están sujetos
a las tolerancias normales de fabricación y pueden ser cambiados sin previo aviso.
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Cables AAAC

Construcción
Alambres de aleación de aluminio 6201 T81, cableados concéntricamente.

Aplicaciones
Los cables AAAC CABEL son usados en líneas aéreas de transmisión y distribución
de energía eléctrica.
También son usados como neutro portante para cables de distribución aérea tipo
múltiplex.

Especiﬁcaciones
Los cables AAAC CABEL cumplen con la norma ASTM B399 y COVENIN 557 cables
de aleación de aluminio 6201 T81 cableado concéntrico y con la norma IEC 61089,
para los calibres designados en mm².

Certiﬁcaciones
FONDONORMA (Venezuela) Cert No 432 COVENIN 557 cables tipo AAAC.
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Cables AAAC

Notas
(1) Capacidad de corriente a temperatura ambiente 25°C, temperatura conductor 75°C, emisión solar 1kW/m2, coeﬁcientes de absorción y emisividad
0,5, velocidad del viento 610 mm/seg, a nivel del mar y a 60 Hz.
(2)Corriente de corto circuito para un (1,0) segundo, a una temperatura inicial de 75°C y temperatura ﬁnal de 340°C.
Para todos los cableados ME: Módulo de Elasticidad 6300 kgf/mm2, CDL: Coeﬁciente de Dilatación Lineal 23.0 10 exp(-6) /°C
RMG: Radio Medio Geométrico.
Otras conﬁguraciones, calibres y longitudes no especiﬁcadas en este catálogo están disponibles bajo pedido. Los datos aquí indicados están sujetos
a las tolerancias normales de fabricación y pueden ser cambiados sin previo aviso.
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Cables ACAR

Construcción
Alambres de aluminio 1350 H19, cableados concéntricamente alrededor de un núcleo
de aleación de aluminio 6201 T81. En la mayoría de construcciones de cable ACAR se
tiene un núcleo de aleación de aluminio, en algunas construcciones los alambres de
aleación de aluminio se encuentran distribuidos en capas, en combinación con alambres
de aluminio.

Aplicaciones
Los cables ACAR CABEL son usados en líneas aéreas de transmisión y distribución
de energía eléctrica. Su buena relación carga de rotura peso, hace que los cables ACAR
sean aplicables en sistemas de transmisión con vanos largos.

Especiﬁcaciones
Los cables ACAR CABEL cumplen con la norma ASTM B524, cables de aluminio
1350-H19 reforzado con aleación de aluminio 6201 T81.

Certiﬁcaciones
FONDONORMA (Venezuela) Cert No 433 COVENIN 1110 cables tipo ACAR.
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Cables ACAR

Opcionales
Conductores con otras conﬁguraciones de cableado como por ejemplo 33/4 y 15/4.

Nota
Continúa en la página siguiente.
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Cables ACAR

Notas
(1) Capacidad de corriente a temperatura ambiente de 25°C, temperatura conductor de 75°C, emisión solar 1kW/m2, coeﬁcientes de absorción y emisividad
0,5, velocidad del viento 610 mm/seg, a nivel del mar y a 60 Hz.
(2)Corriente de corto circuito para un (1,0) segundo, a una temperatura inicial de 75°C y temperatura ﬁnal de 340°C.
ME: Módulo de Elasticidad en kgf/mm2, CDL: Coeﬁciente de Dilatación Lineal 10 exp(-6) /°C, RMG: Radio Medio Geométrico.
Otras conﬁguraciones, calibres y longitudes no especiﬁcadas en este catálogo están disponibles bajo pedido. Los datos aquí indicados están sujetos
a las tolerancias normales de fabricación y pueden ser cambiados sin previo aviso.
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Cables ACSR

Construcción
Alambres de aluminio 1350 H19, cableados concéntricamente alrededor de un núcleo
de acero recubierto de zinc clase A.
El núcleo de acero puede ser un alambre o un torón de 7 ó 19 alambres cableados de
forma concéntrica.

Aplicaciones
Los cables ACSR CABEL son usados en líneas aéreas de transmisión y distribución de
energía eléctrica. También son usados como neutro portante para cables de distribución
aérea tipo múltiplex.

Especiﬁcaciones
Los cables ACSR CABEL cumplen con las normas ASTM B232 y COVENIN 534
cables de aluminio con refuerzo de acero.

Certiﬁcaciones
FONDONORMA (Venezuela) Cert No 430 COVENIN 534 cables tipo ACSR.
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Cables ACSR

Opcionales
Núcleo de acero con grasa para mejorar la protección a la corrosión que proporciona
la capa de zinc. Hilos del conductor en aleación de aluminio (AACSR).

Nota
Continúa en la página siguiente.
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Cables ACSR

Notas
(1) Incluye aporte del núcleo.
(2) Capacidad de corriente a temperatura ambiente 25°C, temperatura conductor 75°C, emisión solar 1kW/m2, coeﬁcientes de absorción y
emisividad 0,5, velocidad del viento 610 mm/seg, a nivel del mar y a 60 Hz.
(3) Corriente de corto circuito para un (1.0) segundo, a una temperatura inicial 75°C y temperatura ﬁnal 645°C.
ME: Módulo de Elasticidad en kgf/mm2, CDL: Coeﬁciente de Dilatación Lineal 10 exp(-6) /°C, RMG: Radio Medio Geométrico.
Otras conﬁguraciones, calibres y longitudes no especiﬁcadas en este catálogo están disponibles bajo pedido. Los datos aquí indicados están
sujetos a las tolerancias normales de fabricación y pueden ser cambiados sin previo aviso.
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Cables ACSR/AW

Construcción
Alambres de aluminio 1350 H19, cableados concéntricamente alrededor de un núcleo
de acero recubierto con aluminio.
El núcleo de acero puede ser un alambre o un torón de 7 ó 19 alambres cableados de
forma concéntrica.

Aplicaciones
Los cables ACSR/AW CABEL son usados en líneas aéreas de transmisión y distribución
de energía eléctrica. También son usados como neutro portante para cables de
distribución aérea tipo múltiplex.

Especiﬁcaciones
Los cables ACSR/AW CABEL cumplen con las normas ASTM B549, cables de aluminio
con refuerzo de acero recubierto con aluminio.

Opcionales
Hilos del conductor en aleación de aluminio (ACSR/AW).
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Cables ACSR/AW

Nota
Continúa en la página siguiente.
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Cables ACSR/AW

Nota

Nota
Continúa en la página siguiente.
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Cables ACSR/AW

Notas
(1) Incluye aporte del núcleo.
(2) Capacidad de corriente a temperatura ambiente 25°C, temperatura conductor 75°C, emisión solar 1kW/m2, coeﬁcientes de absorción y
emisividad 0,5, velocidad del viento 610 mm/seg, a nivel del mar y a 60 Hz.
(3)Corriente de corto circuito para un (1.0) segundo, a una temperatura inicial de 75°C y temperatura ﬁnal de 645°C
ME: Módulo de Elasticidad en kgf/mm2, CDL: Coeﬁciente de Dilatación Lineal 10 exp(-6) /°C, RMG: Radio medio geométrico.
Todas las especiﬁcaciones, calibres y longitudes no especiﬁcadas en este catálogo están disponibles bajo pedido. Los datos aquí indicados están
sujetos a las tolerancias normales de fabricación y pueden ser cambiados sin previo aviso.
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