Cobre Desnudo

Los conductores de Cobre Desnudo son usados para
transmisión y distribución de energía eléctrica principalmente
en líneas aéreas y en sistemas de puesta a tierra.
Todos los conductores de cobre de CABEL se fabrican con una
pureza mínima del 99,9% y en temples duros o suaves,
los primeros son utilizados en líneas aéreas donde es requerida
una mayor carga de rotura, mientras que el temple suave es
utilizado en sistemas de puesta a tierra.
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Construcción
Cables de cobre de temple duro o suave, cableados concéntricamente.

Aplicaciones
Los conductores de cobre desnudo CABEL se usan en transmisión y distribución de
energía eléctrica, en instalación aérea y para sistemas de puesta a tierra.

Especiﬁcaciones
Los alambres de cobre suave CABEL cumplen con las normas ASTM B3 y COVENIN 529
alambres y conductores de cobre desnudo para uso eléctrico.
Los cables de cobre CABEL cumplen con la norma ASTM B8, cables de cobre cableado
concéntrico y COVENIN 529 alambres y conductores de cobre desnudo para uso eléctrico.

Certiﬁcaciones
CIDET(Colombia) Cert No 1470 alambres y cables de cobre desnudo suave y semiduro.

Opcionales
Conductores con diferente conﬁguración de cableado para aplicaciones especíﬁcas.
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Notas
(1) La carga de rotura de los conductores de temple suave se indican con carácter informativo.
(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 como conductor de línea o fase para un (1.0) segundo, a una temperatura inicial de 75°C y temperatura ﬁnal de 645°C.
Como conductor de puesta a tierra la temperatura inicial es de 25°C; multiplicar el valor de corriente por 1,1.
Para cables de cobre duro, ME: el Módulo de elasticidad (ME) es 11939 kgf/mm² y el Coeﬁciente de Dilatación Lineal (CDL) es
16,9 x 10 exp(-6) /°C.
RMG: Radio Medio Geométrico.
Otras conﬁguraciones, calibres, colores 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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