
Sistemas para grúas de puertos

Porta cables de alta resistencia para  
aplicaciones de recorridos largos
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Menores costos – mayor vida útil
Sistemas porta cables para grúas
TSUBAKI KABELSCHLEPP desarrolla soluciones personalizadas para sistemas 
porta cables en grúas. Contamos con décadas de experiencia de cientos de 
proyectos realizados en diversas industrias con diferentes exigencias para nuestros 
sistemas porta cables, lo que ha contribuido a la creación de nuevas soluciones 
personalizadas y específicas de cada aplicación para nuestros clientes. Nuestros 
especialistas le brindarán apoyo, desde las etapas de planificación y diseño hasta la 
instalación en el lugar y la puesta en marcha del sistema completo y probado.

Apilador de alcance

Travesaño de carga

Grúas para apilado automatizado  
(automated stacking crane, ASC)

Grúa pórtico sobre neumáticos de  
goma (rubber tyre gantry, RTG)

Grúa pórtico montada sobre rieles 
(rail mounted gantry, RMG)

Grúas para traslado de contenedores  
del barco a tierra (ship to shore, STS)

Su experto mundial en grúas:
Peter Sebastian Pütz 
Director del Negocio de Grúas 
Desarrollo comercial

Teléfono: +49 (0)2762 4003-322 
Móvil: +49 (0)170 2086169 
Correo electrónico: peter.puetz@kabelschlepp.de
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TSUBAKI KABELSCHLEPP
Su socio para aplicaciones de grúas

KABELSCHLEPP se especializa en porta 
cables para todo tipo y tamaño de grúas, y 
ha sido pionero en sistemas porta cables y 
porta mangueras dinámicos desde la 
invención del porta cables original 
patentado por KABELSCHLEPP en 1954.

A medida que los sistemas de grúas 
modernos exigen tasas de ciclo y 
velocidades de desplazamiento cada vez 
más altas, necesitan soluciones de manejo 
de cables que puedan adaptarse a los 
nuevos requisitos. Para satisfacer estas 
exigencias, las grúas y los dispositivos de 
elevación actuales que se utilizan en los 
puertos requieren porta cables de plástico, 
livianos, que ofrezcan alta velocidad, alta 
aceleración y alta durabilidad. 

Los sistemas de porta cables de plástico  
pueden ayudarle a adaptar sus sistemas 
para satisfacer estas nuevas exigencias. 
TSUBAKI KABELSCHLEPP posee 
soluciones incluso para aplicaciones de 
recorridos muy extensos que requieren 
altas velocidades de desplazamiento y 
aceleraciones. 

Desde 1954, los porta cables 
KABELSCHLEPP han sido probados en 
el campo y proporcionan soluciones de 
recorrido de cables económicas, de alta 
confiabilidad y alta calidad que también 
pueden satisfacer las necesidades cada 
vez más exigentes del futuro.

Beneficios de los porta cables y porta mangueras para grúas
 ■ Económicos (en comparación con los 
sistemas de festón) debido a longitudes 
más cortas de cables; no se requieren 
bucles colgando sin ningún propósito.

 ■  Vida útil prolongada del cable; los 
cables solamente se curvan en un radio 
de curvatura definido y no tienen que 
absorber ninguna fuerza de tracción.

 ■ Posibilidad de recorridos muy extensos.

 ■  A prueba de intemperie para 
condiciones en altamar/en tierra.

 ■ Bajo mantenimiento.

 ■  Protección segura de cables y 
mangueras incluso en condiciones  
de viento fuerte, sin cargas mecánicas 
en la grúa.

 ■ Transferencia segura de datos con  
cables LWL.

 ■ No se necesitan accionadores ni 
unidades de control adicionales.

 ■ Todos los cables de energía, de 
control, de datos, neumáticos, de agua 
o hidráulicos en un solo sistema.

Ingeniería a cargo de
TSUBAKI KABELSCHLEPP
TSUBAKI KABELSCHLEPP es proveedor 
de soluciones completas. Nuestro medio 
siglo de experiencia y las miles de 
aplicaciones instaladas en todo el mundo 
nos convierten en un socio competente 
en el que puede confiar para sus 
aplicaciones. Nuestros especialistas le 
brindarán apoyo, desde la planificación 
hasta la instalación y la puesta en marcha 
del sistema completo.

Para lograr una actualización óptima del 
equipo respectivo, nuestros expertos 
coordinarán los componentes de su 
aplicación en las instalaciones. Según se 
requiera, utilizamos componentes 
estándar o podemos configurar nuestros 
sistemas de manera personalizada para 
adaptarlos a las estructuras existentes. 

 ■ Medición en el lugar para lograr la mejor 
ingeniería y planificación del ensamblado

 ■  Capacitación en las instalaciones 
diseñada según la aplicación

 ■  Manuales de ensamblado  
y mantenimiento específicos  
de la aplicación

 ■  Documentación CAD de la instalación 
en formatos 2D y 3D para sus registros

Sistemas completos TOTALTRAX
Desde la planificación hasta el sistema final completo
Aproveche nuestro conocimiento 
técnico. Trabajando en forma conjunta 
con usted, nuestros experimentados 
especialistas pueden brindar soporte 
previo a la venta, que incluye servicios de 
planificación y diseño, y también servicio 
y soporte posventa. 

Un pedido, una persona de contacto, 
componentes óptimamente adaptados 
entre sí, que incluyen el porta cables y 
porta mangueras, los cables eléctricos, 
las mangueras hidráulicas y neumáticas, 
y los conectores.

Usted recibe el sistema completo en una 
sola entrega junto con un certificado de 
garantía, si lo desea; en resumen: 
TOTALTRAX.

Reduzca sus costos de almacenamiento 
de porta cables y porta mangueras, 
cables y conectores con TOTALTRAX.

Suministramos todos los componentes 
de manera oportuna en su planta de 
producción o directamente en el lugar  
de la instalación.

Instalación experta a cargo de nuestro Equipo de servicio
Deje que nuestro Equipo de servicio se 
encargue de la planificación y la 
ejecución de la instalación de los 
sistemas porta cables y porta 
mangueras. Brindamos el soporte que 
usted necesita.

 ■ Ensamblado completo, que incluye  
el canal guía y la infraestructura.

 ■  Desenrollado y ensamblado de los 
sistemas porta cables y porta mangueras 
para aplicaciones de recorridos largos.

 ■ Instalación en condiciones rigurosas  
a gran altura.

 ■  Puesta en marcha y aceptación.
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Instalación de prueba en exteriores
Calidad probada; evaluada en condiciones reales

TSUBAKI KABELSCHLEPP es 
sinónimo de soluciones seguras y de 
alta calidad. Para garantizar los más 
altos estándares, contamos con una 
instalación de prueba en exteriores con 
condiciones reales. Nuestros expertos 
prueban los sistemas de deslizamiento 
y rodamiento con recorridos de más de 
100 metros, así como aplicaciones de 
alta velocidad, en condiciones rigurosas. 

Instalación de prueba para todo  
tipo de porta cables

 ■ Sistemas porta cables independientes 
uno junto a otro
 ■ Sistemas de deslizamiento y 
rodamiento aplicables
 ■ Recorridos de más de 100 metros
 ■ Sistemas de protección de sobretensión
 ■ Pruebas de alta velocidad (5 m/s)
 ■ Totalmente automatizada
 ■ Ciclos de prueba especiales  
(simulación de descarga de un buque)
 ■ Se pueden realizar pruebas las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana

Condiciones exteriores
 ■ Expuesto al clima riguroso del invierno

 ■  Radiación solar directa

 ■ Lluvias intensas 

Variedad de materiales
Su aplicación determina el material

Para aplicaciones con 
protección contra explosiones 
(Ex), ofrecemos soluciones 
personalizadas de porta cables 
de plástico sólido, híbridos o de 
acero que cumplen los requisitos 
de la norma (con < 105 Ω).

Contra explosiones
Nuestros porta cables probados 
contra descargas electrostáticas 
(electrostatic discharge, ESD) 
basados en nanotecnología con 
tubos de carbono cumplen 
fácilmente los requisitos de la norma 
ESD (con < 109 Ω) en términos de 
conductividad y resistencia.

Contra descargas electrostáticas
Ofrecemos materiales especiales 
que incluyen versiones V0 para 
áreas de operación con riesgo 
de incendio. Todos los 
materiales están incluidos  
en la norma UL94. Soluciones 
especiales adicionales a pedido.

Ignífugo

Ideales para usarse en áreas 
de bajas temperaturas, como 
cámaras frigoríficas, etc. hasta 
alrededor de -40 °C.

Bajas temperaturas
Material 1 para altas temperaturas: Ideal para un rango de temperatura 
(dimensionalmente estable) a largo plazo para 2500 horas de hasta 190 °C 
y para 10 000 horas de hasta 160 °C.

Material 2 para altas temperaturas: Ideal para temperaturas de contacto  
de superficie transitoria de hasta 800 °C.

Altas temperaturas

¡También puede tener la información  
en su teléfono inteligente!
(Puede descargar sin cargo el LECTOR de QR)

kabelschlepp.de/testing-facility

Video: Instalación de prueba “en acción”
         Eche un vistazo a nuestra instalación de prueba “en acción”.  

     Los sistemas de deslizamiento y rodamiento con recorridos de  

 más de 100 metros son sometidos a pruebas en condiciones reales.
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Rueda en lugar de deslizarse –  
Principio probado para una menor fricción
En cualquier lugar donde sea imposible instalar una solución de 
deslizamiento debido a recorridos muy extensos o a alta fricción, 
la cadena soportada por rodillos (RSC) es una solución segura y 
confiable. Con las cadenas RSC, el canalón superior no se 
desliza sobre el inferior, sino que se desplaza sobre rodillos. Los 
rodillos están montados sobre cojinetes de bolas al costado del 
transportador y permiten recorridos de desplazamiento muy 
extensos, lo que requiere sustancialmente menos potencia de 
accionamiento. La tensión y el empuje son 90 % menores en 
comparación con los modelos de deslizamiento.

Costos y tiempo de mantenimiento minimizados
En caso de mantenimiento, se puede reemplazar solamente la 
parte desgastada del rodillo en forma individual. Ya no es necesario 
el reemplazo de todo el porta cables, un proceso costoso que 
consume mucho tiempo. Se puede acceder fácilmente a los rodillos 
a través de muescas en el canal y los paneles laterales modulares. 
Esto ahorra tiempo durante el mantenimiento y el servicio.

Funcionamiento silencioso y con baja vibración
Los rodillos se desplazan sobre el riel guía y no tienen contacto 
con otros rodillos. Los cojinetes de bolas y la superficie de 
poliuretano de los rodillos también contribuyen al 
funcionamiento silencioso y sin dificultades.

Cadena soportada por rodillos (RSC)
 ■ Adecuado para todos los recorridos de desplazamiento 
relevantes
 ■ 90 % menos tensión y empuje en comparación con los 
modelos con deslizamiento, lo que requiere sustancialmente 
menos potencia de accionamiento
 ■ Funcionamiento con bajo nivel de ruido y baja vibración
 ■ Se requiere menos espacio y se optimiza el costo con una 
saliente de bucle más corta, lo que implica una longitud 
mínima de retorno
 ■ Los rodillos no tienen contacto entre ellos
 ■ Larga duración; bajo mantenimiento
 ■ Tensión mínima en el porta cables y porta mangueras,  
y en los cables

Cadena soportada por rodillos (RSC)
 ■ Menos fuerzas de empuje/tracción

 ■ Alta velocidad y aceleración durante el desplazamiento

 ■ Capacidad adicional sustancial posible

 ■ Uso de porta cables estándar probados

 ■ El porta cables no puede subir

 ■ Longitudes variables de perfiles, se ajustan a sus puntos  
de conexión

Fácil mantenimiento; los rodillos pueden reemplazarse sin necesidad  
de cambiar la banda de la cadena

Elementos de liberación de tensión integrados para la fijación segura  
de cables en el área de conexión

Cadena soportada por rodillos (roller supported chain, RSC):
Alto rendimiento, bajos costos de mantenimiento  
para todos sus recorridos relevantes
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Porta cables de múltiples variables con 
gran cantidad de accesorios y variantes  
de tirantes para recorridos extremadamente 
largos.

 ■ Tirantes de aluminio resistente al agua 
de mar; 4 veces atornillados para alta 
estabilidad y cargas extremas

 ■  Tirantes de aluminio con anchos 
personalizados disponibles en 
incrementos de 1 mm de ancho

 ■  Vida útil extremadamente larga en  
aplicaciones de recorridos largos debido 
a las zapatas deslizantes que se pueden 
reemplazar

 ■  Se pueden abrir con rapidez y facilidad  
de ambos lados para el tendido de cables

 ■  El sistema de carrera cerrado brinda 
protección contra la suciedad/
contaminación

 ■  Gran selección de sistemas divisores 
para separar los cables y las mangueras

Sistema de múltiples variables; se ajusta a cualquier aplicación

Ahorro de costos debido al poco desgaste de la funda de los cables

Aluminio

Desgaste de la funda

Geometría de tirantes 
optimizada de plástico 
reforzado con fibra de vidrio

0 2 4 6 8 10 12 14

Geometría de tirantes 
simple de plástico reforzado 
con fibra de vidrio 13,0

4,1

1,0

De fácil instalación  
con pernos de bloqueo

Serie M
Porta cables probados para recorridos largos,  
altas velocidades y altas aceleraciones

Riel en C y  
elementos 
de liberación 
de tensión

Tirantes de 
aluminio 4 veces 
atornillados

Tirantes de aluminio 
en sección de  
1 mm de ancho

Se pueden abrir rápidamente 
desde el interior y el exterior 
para el tendido de cables

Se pueden colocar  
divisores

Zapatas deslizantes  
para trabajo pesado

Conectores  
universales  
(UMB)

Sistema de impacto  
cerrado

 ■ La señal se utiliza para un sistema de parada de emergencia 
totalmente automático

 ■ Medición directa de las fuerzas de empuje/tracción  
en el punto de movimiento

 ■ Los límites de fuerza se pueden programar libremente  
(límite inferior, límite superior)

 ■ Indicación de error si se exceden los límites

 ■  La señal de salida se puede utilizar en PLC  
(parada completa, reducción de velocidad)

 ■ Almacenamiento interno de datos

 ■ No necesita mantenimiento (no se cambia la batería)

 ■ Sin límite de velocidad

 ■ Para recorridos largos

 ■ Protección clase IP67

 ■ Componentes:

– caja (acero inoxidable)

– unidad de medición de fuerza

– cables

 ■ Compensa la desalineación horizontal

 ■ Para todas las cadenas TSUBAKI KABELSCHLEPP serie M

 ■ Compensación de desalineación: Vertical +/– 60 mm

 ■ También disponible en acero inoxidable

 ■ Fácil instalación, menos mantenimiento 

 ■ Soportado por rodillos 

 ■ Sistema de liberación de tensión integrado

 ■ Guía de cable segura

 ■ Se puede combinar con el sistema de monitoreo de fuerza  
de TSUBAKIKABELSHLEPP  

Sistema de monitoreo de fuerza TK Dispositivo móvil flotante

Sistema de monitoreo de fuerza TK  |  Dispositivo móvil flotante
Dispositivo de seguridad para  
grúas y aplicaciones de recorridos largos
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Modelo de deslizamiento:
Una solución económica  
para su aplicación

Sistema de guías de acero TKSG:
Fáciles de ensamblar y tiempos 
de mantenimiento reducidos

Sistema de guías de aluminio TKAL:
Sistema de canales guía 
modulares de aluminio

Modelo de deslizamiento en lados 
opuestos: En un modelo de deslizamiento 
en lados opuestos, con altas cargas 
adicionales, los cables pueden distribuirse 

entre dos porta cables opuestos. Esto 
permite la reducción del ancho de la 
instalación, y también es posible separar 
los cables de energía, control y señal.

Kanal 2

Dirección móvil

Punto �jo

Modelos de deslizamiento en lados opuestos

Modelo de deslizamiento en un solo 
lado: Aquí, la parte superior del porta 
cables y porta mangueras se desliza 
sobre la parte inferior y/o el elemento de 
soporte del canal guía. El modelo de 
deslizamiento en un solo lado es la 
solución más común y económica.

TSUBAKI KABELSCHLEPP suministra el 
porta cables, el canal guía, los cables y las 
mangueras, y los dispositivos de liberación 
de tensión – la solución completa del 
sistema. En esta configuración, los porta 
cables funcionan sin problemas en 
instalaciones en todo el mundo.

Kanal 1

Dirección móvil

Punto �joCanal guía
sin soporte

Canal guía con
almohadilla deslizante

Modelo de deslizamiento en un solo lado

Las zapatas deslizantes para trabajo 
pesado aumentan la duración de los 
porta cables en modelos de deslizamiento 
donde la superficie de deslizamiento del 
porta cables está expuesta a cargas 
pesadas. En caso de desgaste, 
simplemente reemplace la zapata 
deslizante en lugar del porta cables 
completo. Nuestras zapatas deslizantes 
reducen los costos y los tiempos de 
parada. Están hechas de un material 
altamente resistente a la abrasión y tienen 
un volumen de desgaste 80 % superior a 
nuestras zapatas deslizantes estándar.

 ■ Mayor duración del porta cables

 ■ Menores costos y tiempos de parada

 ■ Solamente se reemplazan las zapatas 
deslizantes en lugar del porta cables 
completo

 ■ 80 % más volumen de desgaste

 ■ Hechas con un material especial 
altamente resistente a la abrasión  
con bajos coeficientes de fricción

En la serie M, las fuerzas de empuje y 
tracción son transmitidas a través del diseño 
de enlace óptimo con este fin. Como 
resultado, se reduce al mínimo el desgaste 
del eslabón y se extiende considerablemente 
la duración del porta cables.

Zapatas deslizantes para trabajo pesado reemplazables; la solución económica

Desgaste de bisagra reducido al mínimo gracias al “principio de 2 discos para prolongar la duración”

 Transmisión de 
fuerza con una unión 
de pasador-orificio

  Transmisión de fuerza  
con el “principio de  
2 discos para 
prolongar la duración”

Protección contra factores externos: Cubierta de fácil mantenimiento
La cubierta protege el porta cables  
y los cables contra factores externos  
y se puede utilizar en combinación  
con el sistema de canal. 

La cubierta puede abrirse sin necesidad 
de herramientas en cualquier posición 
para la inspección y el mantenimiento  
del porta cables. 

El sistema de canal TK está especialmente diseñado para grúas 
y aplicaciones de recorridos largos. 

 ■ Ensamblado/desensamblado fácil que ahorra tiempo

 ■ Los elementos del canal se pueden desensamblar

 ■ Con rieles deslizantes integrados

 ■ Construcción abierta, el polvo no puede acumularse

 ■ Sin piezas soldadas

 ■ Se entrega preensamblado 

 ■ Disponible en acero galvanizado y acero inoxidable

 ■ Instalación sencilla

 ■ Sin uniones con pernos, alineación sencilla mediante conexión 
de abrazadera doble con perfiles de fijación de plástico

 ■ Fácil manipulación

 ■ Bajo peso intrínseco

 ■ Paredes laterales del canal de una sola pieza

 ■ Perfiles de paredes laterales del canal con soporte 

 ■ Con biseles en ambos lados

Opcional:  
Perfil para fijación de elementos 
de liberación de tensión  
(a pedido del cliente)
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Anchos interiores 
de hasta 500 mm,  
anchos más grandes a pedido

Paso 
90 mm

Velocidad de 
recorrido 
hasta 5 m/s

Aceleración 
hasta 2 m/s2

Altura interior 
87 mm

Radio de curvatura 
250 – 360 mm

Subdivisión 
simple

1    Tirantes de aluminio en sección de 1 mm de ancho

2    Placas de eslabones de cadena de plástico

3    Apertura fácil y rápida desde el interior o el exterior para el 
tendido de cables

4   Interior apropiado para cables; no hay bordes que interfieran

5   Divisores de fácil colocación

6   Divisores y subdivisión para separar los cables

7    Zapatas deslizantes reemplazables para una vida útil 
prolongada en aplicaciones de deslizamiento

8   Sistema robusto de parada doble

9   Abrazaderas de instalación de acero

10    De manera alternativa, disponible como  
sistema soportado por rodillos (RSC)

Ejemplo de distribución interior

Serie TKHD
Porta cables de alta resistencia para recorridos largos 
y cargas adicionales altas 

2 14 356

Características
 ■ Sistema de parada masivo, cerrado, que repele las manchas

 ■ Bandas laterales masivas en construcción robusta doble de 
horquilla y abrazadera

 ■ Bandas laterales fáciles de ensamblar

 ■ Conexión de pasador y diámetro interior reforzada

 ■ Amortiguación del ruido integrada

 ■ Freno integrado

 ■ Apertura fácil y rápida desde el interior o el exterior  
para el tendido de cables

 ■ Contorno exterior resistente a la suciedad

 ■ Bajo mantenimiento

 ■ Distribución interior vertical variable opcional con divisores 
adaptables

 ■ Zapatas deslizantes reemplazables para una mayor vida útil 
en modelos de deslizamiento para recorridos largos

 ■ Tirantes de aluminio con sección de 1 mm de ancho

 ■ Apropiado también para aplicación montada sobre rodillos (RSC)

 ■ Curva de fuerza lineal

 ■ Contorno optimizado por polígono

 ■ Paso de cadena de 90 mm

Criterios de selección
 ■ Para condiciones de aplicación sucias y difíciles

 ■ Cuando se requiere una cadena particularmente robusta

 ■ Cuando se solicita una instalación sencilla y rápida

 ■ Cuando se requiere una vida útil especialmente extensa

 ■ Cuando se necesita una distribución interior vertical sencilla, 
también con divisores de fácil colocación

 ■ Cuando se imponen altas exigencias al porta cables

 ■ Cuando es necesario colocar una cadena con exactitud en 
un espacio de instalación en una sección de 1 mm de ancho

 ■ Cuando se desean zapatas deslizantes reemplazables  
para aplicaciones de recorridos largos

 ■ Cuando se requiere una apertura sencilla

 ■ Cuando se requiere un sistema de rodamiento

 ■ Cuando deben realizarse recorridos largos

Incrementos Bi  
1 mm

X mm
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La familia de cables de flexibilidad 
continua de TSUBAKI KABELSCHLEPP 
ha sido especialmente desarrollada para 
el uso óptimo en porta cables y porta 
mangueras dinámicos. 

Los cables TSUBAKI KABELSCHLEPP  
se distinguen por su alta confiabilidad y  
rendimiento a bajo costo, y también por 
una larga vida útil incluso en el uso en 
exteriores a largo plazo. Las aplicaciones 
de grúas con recorridos largos y altas 
velocidades de desplazamiento imponen 
altas exigencias a los cables eléctricos. 

La serie 700 está optimizada para el uso 
en exteriores; por ejemplo, en grúas para 
contenedores, debido al uso de materiales 
de alta calidad resistentes al ozono y a los 
rayos UV, y al diseño especial.

Permanentemente flexibles  
de –35 ºC a +90 ºC

Los cables monoconductores altamente 
flexibles y resistentes al frío fueron 
diseñados específicamente para 
temperaturas permanentemente bajas 
hasta –35 ºC. Están fabricados con una 

sofisticada tecnología de extrusión y tienen 
una excelente uniformidad de desenrollado.

Cualquier vibración que ocurra en el sistema 
provocada por cambios de aceleración del 
porta cables se reduce de manera 
significativa, lo que prolonga la vida útil.

 

Más información en:  
traxline.de

– desarrollados para grúas

Cables de gran flexibilidad – Serie 700
Desarrollados para

 ■ Aplicaciones de grúas 
con longitudes de 
recorrido extensas
 ■ De –35 °C a +90 °C 
 ■  Exterior/interior
 ■   En altamar/en tierra
 ■   Voltajes eléctricos 
muy altos

 ■ Radios de curvatura 
pequeños
 ■ Alta velocidad 
(hasta 50 m/s)

 ■ Alta aceleración  
(hasta 50 m/s2)

Propiedades
 ■ Diseño de gran 
flexibilidad
 ■ Resistencia a la 
presión lateral
 ■ Resistentes al agua  
de mar
 ■ Resistentes al ozono
 ■ Estables a los rayos UV
 ■ Resistentes al petróleo 
crudo
 ■ Ignífugos

 ■ Resistentes al corte
 ■ Libres de halógenos
 ■ Sin silicona
 ■ Sin CFC
 ■ Cumplen con RoHS II
 ■ Marcados en metros
 ■ Resistentes al lodo

TRAXLINE® CONTROL 700   0,6 kV
Cables de control de PUR de curvatura  
continua y gran flexibilidad, sin blindaje

Rango de temperatura sin movimiento: –50 °C a +90 °C
Rango de temperatura en movimiento: –35 °C a +90 °C
Radio de curvatura mínimo en movimiento: KRmín. ≥ 7,5 x Ø
vmáx. | amáx.: 20 m/s | 50 m/s2

Corte transversal del alambre: 0,52 a 12

Cantidad de conductores: 2 – 49
Diámetro del cable: 5,8 – 21,3 mm

TRAXLINE® POWER 700   1 kV
Cables de energía de PUR de curvatura  
continua y gran flexibilidad, sin blindaje

Rango de temperatura sin movimiento: –50 °C a +90 °C
Rango de temperatura en movimiento: –35 °C a +90 °C
Radio de curvatura mínimo en movimiento: KRmín. ≥ 7,5 x Ø
vmáx. | amáx.: 20 m/s | 50 m/s2

Corte transversal del alambre: 1,52 a 952

Cantidad de conductores: 2 – 36
Diámetro del cable: 7,8 – 45,1 mm

TRAXLINE® POWER ONE 700 PE
Cables monoconductores de PUR de curvatura continua y gran 
flexibilidad, sin blindaje, con identificación de conductor PE

Rango de temperatura sin movimiento: –50 °C a +90 °C
Rango de temperatura en movimiento: –35 °C a +90 °C
Radio de curvatura mínimo en movimiento: KRmín. ≥ 7,5 x Ø
vmáx. | amáx.: 20 m/s | 50 m/s2

Corte transversal del alambre: 1,52 a 2402

Cantidad de conductores: 1
Diámetro del cable: 5,4 – 30,2 mm

TRAXLINE® POWER ONE 700 C   1 kV
Cables monoconductores de PUR de curvatura  
continua y gran flexibilidad, con blindaje

TRAXLINE® FOC 700
Cables de fibra óptica de vidrio  
multimodo, de curvatura continua con gran flexibilidad

Rango de temperatura sin movimiento: –50 °C a +90 °C
Rango de temperatura en movimiento: –35 °C a +90 °C
Radio de curvatura mínimo en movimiento: KRmín. ≥ 7,5 x Ø
vmáx. | amáx.: 20 m/s | 50 m/s2

Corte transversal del alambre: 1,52 a 3002

Cantidad de conductores: 1
Diámetro del cable: 6,4 – 35,4 mm

Rango de temperatura sin movimiento: –40 °C a +90 °C
Rango de temperatura en movimiento: –30 °C a +90 °C
Radio de curvatura mínimo en movimiento: KRmín. ≥ 7,5 x Ø
vmáx. | amáx.: 3.5 m/s | 10 m/s2

Corte transversal del alambre: 50 µ/62,5 µ
Cantidad de conductores: 6 – 12
Diámetro del cable: 13,4 mm

TRAXLINE® CONTROL 700 C   0,6 kV
Cables de control de PUR de curvatura  
continua y gran flexibilidad, con blindaje

Rango de temperatura sin movimiento: –50 °C a +90 °C
Rango de temperatura en movimiento: –35 °C a +90 °C
Radio de curvatura mínimo en movimiento: KRmín. ≥ 7,5 x Ø
vmáx. | amáx.: 20 m/s | 50 m/s2

Corte transversal del alambre: 0,52 a 12

Cantidad de conductores: 3 – 49
Diámetro del cable: 7,1 – 30,0 mm

TRAXLINE® POWER ONE 700   1 kV
Cables monoconductores de PUR de curvatura  
continua y gran flexibilidad, sin blindaje

Rango de temperatura sin movimiento: –50 °C a +90 °C
Rango de temperatura en movimiento: –35 °C a +90 °C
Radio de curvatura mínimo en movimiento: KRmín. ≥ 7,5 x Ø
vmáx. | amáx.: 20 m/s | 50 m/s2

Corte transversal del alambre: 0,252 a 7002

Cantidad de conductores: 1
Diámetro del cable: 4,1 – 49,9 mm

TRAXLINE® POWER 700 C   1 kV
Cables de energía de PUR de curvatura  
continua y gran flexibilidad, con blindaje

TRAXLINE® POWER ONE  
HEAVY DUTY   10–12 kV
Cables de alto rendimiento de PUR de curvatura  
continua y gran flexibilidad, con blindaje

Rango de temperatura sin movimiento: –50 °C a +90 °C
Rango de temperatura en movimiento: –35 °C a +90 °C
Radio de curvatura mínimo en movimiento: KRmín. ≥ 7,5 x Ø
vmáx. | amáx.: 20 m/s | 50 m/s2

Corte transversal del alambre: 1,52 a 1502

Cantidad de conductores: 2 – 49
Diámetro del cable: 9,1 – 62,5 mm

Rango de temperatura sin movimiento: –50 °C a +90 °C
Rango de temperatura en movimiento: –30 °C a +80 °C
Radio de curvatura mínimo en movimiento: KRmín. ≥ 7,5 x Ø
vmáx. | amáx.: 50 m/s | 50 m/s2

Corte transversal del alambre: 102 a 4002

Cantidad de conductores: 1
Diámetro del cable: 21,5 – 65,5 mm
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Aislamiento del núcleo  
KS-PP 
trenzado empaquetado  
(> 8 conductores)
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Funda externa  
KS-PUR 
extrudida a presión, 
diseño de gran flexibilidad, 
extremadamente 
resistente a la abrasión
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Funda interna  
KS-TPE 
sellada en valle, extrudida 
a presión, diseño de gran 
flexibilidad
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Color de la funda  
negro 
resistente al ozono  
resistente a los rayos UV 
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Blindaje general 
curvatura continua con gran 
flexibilidad, trenzado de 
cobre con recubrimiento de 
estaño para los radios de 
curvatura más pequeños

TSUBAKI KABELSCHLEPP

TRAXLINE® preensamblados
        ¿Necesita sistemas porta cables y cables  
    con arneses listos para conectar?  
Simplemente haga su pedido en un solo paso.

Cables

®
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Cables para proyectos y grúas

Cables TPE Top FLEXdesign
Trenzado empaquetado, uso entre – 40 ºC y +90 °C 
Funda interna y funda externa TPE resistentes al desgaste

Propiedades superiores
 ■ Top FLEXdesign  
 ■ Resistentes al aceite
 ■ Resistentes a los rayos UV
 ■ Cumplen con RoHS II
 ■ Libres de halógenos
 ■ Resistentes a microbios

 ■ Marcados en metros
 ■ Sin CFC
 ■ Sin silicona
 ■ Sometidos a prueba  
de chispa
 ■ Resistentes al ozono
 ■ Duraderos en hidrólisis

Detalles técnicos
 ■ Cables de energía TPE Top FLEXdesign  
de curvatura continua, con blindaje
 ■ Funda interna TPE
 ■ Blindaje especial con 85 % de cobertura
 ■ Alambres de cobre Top FLEXdesign
 ■ Aislamiento del núcleo compuesto especial KS
 ■ Color de la funda externa: negro

Desarrollados para
 ■ Cargas pesadas y recorridos largos
 ■ Equipos de grúas y transportadoras
 ■ Sistemas, ingeniería mecánica y de grúas
 ■ Tareas en salas limpias
 ■ Soluciones para espacio limitado
 ■ Uso en permafrost
 ■ Aplicaciones en exteriores

El programa TPE de TRAXLINE® completo en: www.traxline1000.de

– Serie 1000 – Serie 1000

Cables TPE de alta resistencia para aplicaciones 
de trabajo pesado en entornos de trabajo pesado

Cables BUS Cables de DATOS Cables de ENERGÍA Cables de CONTROL Cables de alto voltaje de 30 kV
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Roller Chain Division
821 Main Street
Holyoke, MA 01040
Tel: (800) 323-7790 

 

1010 Edgewater Drive
Sandusky,

 
OH

 
44870

Tel: (800) 537-6140

Sprocket Manufacturing
Mississauga, Ontario
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