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Para facilitarle el manejo, se utilizan abreviaturas/símbolos
que se explican a continuación y que los encontrará resu-

–	Informan acerca de medidas de protección contra la corrosión y estructuras del material

midos en la tapa de la parte posterior.
Si tiene otras preguntas de tipo técnico o relacionadas con

–	Ayudan en la elección de los productos adecuados para
cada caso de aplicación

posibilidades de suministro de materiales de tendido no
estándar, estamos gustosamente a su disposición en la

–	Informar acerca de posibles ejecuciones especiales.

fábrica de Berlin o en las delegaciones.
Salvo modificaciones técnicas.

Técnica de montaje

Para que los cables de alta frecuencia altamente sensibles

Abrazaderas de cables

puedan ser tendidos bien con abrazaderas estándar, estos

Abrazaderas de acero permiten el fácil y rápido montaje de

pueden ser equipados con las llamadas placas dorsales de

cables individuales o mazos de cables. Éstas sirven para la

protección para cables de alta frecuencia (ver cap. B). Aquí

fijación directa de cables en perfiles en dirección longitudinal

se trata de dos robustas semicarcasas de plástico que pro-

y transversal o para la sujeción a paredes con tacos/tornillos.

tegen el cable. Ellas garantizan que a pesar de las elevadas
tensiones de fijación/pares de tornillos, el cable "blindado" se

Para el montaje de varios cables paralelos recomendamos el

fije con una presión de sujeción definida. Las reflexiones de

uso de sistemas portacables, que puedan ser fijados con

señal y modulaciones se minimizan, daños en los cables

tacos en paredes/techos o que puedan ser fijados en perfiles

están descartados.

portantes ( ver catálogo "Bandejas portacables" ). Allí donde
no se puede taladrar, se pueden aplicar sujeciones ( ver capí-

Armaduras completas, compuestas de abrazaderas, y placas

tulo "Montaje" ).

dorsales de protección de alta frecuencia, así como contratuerca para asegurar el tornillo o el desatornillado en caso de

Si la superficie de la pared o techo disponible no es sufi-

cargas por vibración (p. ej. instalaciones de mástiles emiso-

ciente para el tendido de los cables en un plano, travesaños

res) encontrará en el capítulo C. Allí encontrará también abra-

montados verticalmente pueden crear puntos de sujeción

zaderas especiales para fijación de tamaños y tipos de cable

adicionales en la profundidad (ver capítulo "Montaje"). De ese

de alta frecuencia. Para el alojamiento de diversos cables

modo se logra una clara disposición de los cables en varias

elípticos se deben emplear insertos de neopreno (denomina-

capas.

ción EE).

Para la sujeción de cables de monoconductor hay que utilizar

Ejecuciones especiales

abrazaderas de cables de aluminio amagnético o acero inoxi-

Además del programa del catálogo, se pueden suministrar

dable, caracterizados por los símbolos

AL

y

E

.

bajo demanda:
Abrazaderas de cables

Para evitar deformaciones de los cables debido a una presión excesiva de las abrazaderas, se debería utilizar siempre
placas dorsales de protección estabilizadoras de la forma

–	en otros tamaños (tamaños intermedios y sobredimensionados)
–	con tornillo de acero inoxidable para impedir que las unio-

(ver cap. B). Para cables muy sensibles a la presión o tubos

nes atornilladas se unan por corrosión en un entorno agre-

de plástico frágiles se han de utilizar placas dorsales de pro-

sivo sin poder ser soltadas

tección, que reducen efectivamente la presión superficial.

–	con contratuerca, para asegurar la sujeción por tornillos
bajo la carga por vibración o por choque.
–	de acero inoxidable con Nº de material 1.4571, marcado
por el símbolo

E02

E4

.

Protección contra la corrosión
Informaciones técnicas
Protección contra la corrosión

Se origina una capa de cinc clara brillante de aprox. 5 μm de

Antes de elegir materiales de instalación adecuados, siempre

espesor, la cual mediante una bicromatización inmediata se

hay que prestar atención a las condiciones corrosivas a la

protege de la abrasión.

zona de instalación y según ello determinar la protección
contra la corrosión.

En el programa PUK, los medios roscados están marcados
con

Para instalaciones en entornos regulares han dado buen

GV

(galvanizados). Éstos se utilizan en los componentes

galvanizados por el proceso Sendzimir.

resultado recubrimientos de cinc como medio anticorrosivo
para el acero. No obstante, la capa de cinc protectora va dis-

Galvanizado en caliente según método sendzimir DIN

minuyendo en el transcurso del tiempo por distintas influen-

10346

cias climáticas. Una vista general sobre la tasa de erosión

Ya en la planta de laminación se recubre la cinta ancha

anual la ofrece la siguiente tabla:

(espesor de la chapa ≤ 2,0 mm) de cinc (procedimiento de
paso). Se origina una capa de cinc uniforme y muy adherente

Influencias atmosféricas y riesgos de corrosión
Categoría de
corrosión

Disminuición
del grosor
µm/año

C1
insignificante

≥ 0,1

-

Edificios calefaccionados, p.
ej.: oficinas, comercios,
escuelas, hoteles

C2
poco

> 0,1 a 0,7

Baja contaminación,
por ejemplo zonas
rurales

Edificios sin calefacción con
formación de condensado almacenes, gimnasios

C3
moderado

> 0,7 a 2,1

Ciudad y ambiente
Locales de producción con
industrial con contami- alta humedad del aire p. ej.
nación moderada
lavanderías, hostelería, alimentación

C4
stark

> 2,1 a 4,2

C5-I
muy fuerte
(indústria)

> 4,2 a 8,2

C5-M
muy
fuerte (mar)

> 4,2 a 8,2

exterior

Entorno típico
interior

regiones y costas
Instalaciones químicas, pisciindustriales con conta- nas
minación moderada
de ambiente salino
Industrial y regiones
industriales con
atmósfera altamente
húmeda y agresiva

Edificios y áreas con condensación casi contínua y
contaminación considerable

Áreas costeras y
ambiente salino

Edificios y áreas con condensación casi contínua y
contaminación considerable

(Fuente: EN ISO 12944-2)

con un espesor medio de 19 μm.
Daños de la capa de cinc por cortes, perforaciones etc. conducen a una corrosión progresiva, debido a que el cinc colindante con la influencia de la humedad (del aire) pasa a solución y que forma una capa pardusca protectora en las
superficies de corte pulidas. La "migración" de iones de cinc
protege superficies libres de hasta aprox. 2,0 mm de ancho.
Este programa está marcado por

S

.

Galvanizado en caliente según DIN EN ISO 1461
Las partes a recubrir se sumergen en cinc fundido (aprox.
450 °C) después de concluida la mecanización. En reacciones químicas se originan distintas aleaciones de cinc/hierro
muy unidas con el núcleo de acero. Estas aleaciones están
por regla general recubiertas por una capa de "cinc puro".
Según la velocidad de reacción, composición del acero,
tiempo de inmersión, desarrollo del enfriamiento etc. se

Si multiplicamos el desgaste con la vida útil planificada de la

puede sin embargo también un entrelazado de las aleaciones

instalación, obtendremos el espesor necesario del galvani-

hierro-cinc hasta la superficie.

zado. Se ofrecen esencialmente tres recubrimientos de cinc
que se diferencian en grosor de capa, adherencia y aspecto.

Por eso varía el aspecto de la superficie de clara brillante
hasta gris oscura mate, con lo cual no es posible una rela-

Galvanización (DIN EN ISO 4042)

ción con respecto al grosor de la capa de cinc o a la calidad

Las partes pequeñas a recubrir se encuentran en un baño

de protección contra la corrosión. Por lo demás, en un

electrolítico en el cual los iones de cinc se adhieren muy uni-

entorno húmedo, sobre todo en nuevas superficies de cinc

formemente en el material a galvanizar.

se forma carbonato de hidróxido de cinc (llamado óxido
blanco). Esto no tiene ninguna influencia sobre el efecto anticorrosivo.
E03

E

Protección contra la corrosión
Informaciones técnicas
Las superficies de corte se protegen con pintura de cinc fría

Comparado con distintos materiales, el acero inoxidable se

(ver catálogo bandejas portacables, capítulo A).

caracteriza por su alta solidez, resistencia a la temperatura y
al fuego, así como su comportamiento libre de emisiones en

Según DIN EN ISO 1461, el espesor medio de la capa de

caso de incendio o mecanización.

cinc es
45 µm para grosores de material de ≤ 1,5 mm

El material generalmente utilizado No. 1.4301 tiene la identifi-

55 µm para grosores de material de 1,5 bis 3 mm

cación X5CrNi 18-10 según EN 10088-2 y está admitido por

70 µm para grosores de material de 3 hasta 6 mm

el Instituto Alemán de Técnica de la Construcción de Berlín
con la admisión general de la supervisión de obras Z-30.3-6.

A la DIN EN ISO 1461 corresponden esencialmente en
Gran Bretaña

BS EN ISO 1461

Asignación a las normas actuales y obsoletas:

Francia

EN ISO 1461

EN 10088-2

1.4301 X5CrNi 18-10

EE.UU.

NEN EN 1461

AISI

304

UNS

S 30400

Todos los tipos de bandejas portacables y sistemas de

BS

304 S31

soportes medianos/pesados están disponible por fabricación

AFNOR

Z7CN 18-09

en versión galvanizada por inmersión en caliente. Este pro-

DIN

17441

grama está marcado por

F

.
De este material, PUK ofrece un programa completo en

Las abrazaderas de cables marcadas con el símbolo

Z

acero inoxidable: varillas, soportes, perfiles, escaleras, esca-

constan de componentes galvanizados de distinto tipo:

leras verticales, bandejas portacables y abrazaderas de

– Electrozincado (diámetro del cable ≤ 40 mm) o tornillo de

cables. Tornillería corresponde al grupo de acero A2 (según

espiga con remache galvanizado por inmersión en caliente

DIN ISO 3506), marcado por el símbolo

E

.

(diámetro del cable ≥ 44 mm).
– contraplaca para abrazadera en sendzimir

Bajo demanda, el programa de acero inoxidable está dispo-

– arco de abrazadera galvanizado por inmersión en caliente.

nible también del material Nº: 1.4571, con la identificación
X6CrNiMoTi17-12-2 (según EN 10088-2) y está igualmente

Acero inoxidable

admitido por el Instituto Alemán de Técnica de Cosntrucción

Cada vez es más utilizado el material de acero inoxidable en

de Berlin. Tornillería corresponde al grupo A4 (según DIN ISO

función de su alta resistencia a la corrosión, fácil limpieza,

3506).

alta capacidad de reciclaje y su óptimo comportamiento ante
el fuego. Sobre todo en indústria química, papelera, textil, ali-

Asignación a las normas actuales y obsoletas:

mentaria y en plantas de tratamiento de aguas residuales.

EN 10088-3

1.4404 X2CrNiMo 17-12-2

AISI

316 L

Visto a lo largo de la duración de vida útil de la instalación,

UN

S 31603

éste es a menudo la alternativa más económica a pesar de la

BS

316 S 11

mayor inversión inicial. Pues en el caso de una protección

AFNOR

Z3CND17-11-02/

insuficiente contra la corrosión, frente a las inversiones se tie-

		

Z3CND 17-12-02/

nen considerables costes de reparación (interrupción del ser-

DIN 17440

1.4404

vicio, traspaso de cargas de cables, sustitución de componentes).

Alternativamente disponible en 1.4571. Este programa está
caracterizado por

E04

E4

.

Protección contra la corrosión
Informaciones técnicas
Otros materiales de la misma clase de corrosión disponibles

Sistemas portacables con mantenimiento de función

bajo demanda.

en caso de incendio
Abrazaderas de cables a prueba de incendio y otros siste-

Para casos especiales de aplicación (construcciones de lumi-

mas portantes para el tendido de cables de seguridad (E

narias y bandejas en túneles de carretera según ZTV-ING)

30-E 90) así como indicaciones de seguridad encontrará en

está disponible bajo demanda el material aleado No. 1.4529.

nuestro catálogo "Protección contra incendio".

Plásticos
Placas y contraplacas para abrazaderas de polietileno, marcado con

PE

.

Temperatura de reblandecimiento Vicat

70-75 ºC

Resistencia a la deformación B (0,45 N/ mm²) 75-80 °C
Rango de fusión			

130-135 °C

Resistencia al frío		

aprox. -40 °C

Fotoestabilizado y elevada resistencia a los rayos UVA por
adición de hollín especial. Resistente a lejías, soluciones salinas y ácidos orgánicos. No resistente a oxidantes fuertes,
ácido sulfonítrico, ácido nítrico concentrado, etc.) y halógenos.
Bandejas aislantes y de cables de alta frecuencia son de
poliestireno, resistentes al impacto (SB). Este material está
caracterizado por el símbolo

PS

.

Temperatura de reblandecimiento Vicat

75-80 ºC

Resistencia a la deformación B (0,45 N/mm²)

74-81 °C

Temperatura de uso duradera

≤ 55 °C

Resistencia al frío hasta aprox.

-40 °C

Fotoestabilizado y elevada resistencia a los rayos UVA por
adición de hollín especial. Resistente a lejías, soluciones salinas, humedad y ácidos no oxidantes. No resistente a los
hidrocarburos aromáticos y clorados, éster, quetona, éter,
bencina, aceites etéreos y algunos aromatizantes.

E

E05

Perfiles correspondientes
Informaciones técnicas
AC Fijación en perfiles C

A 41 / KHA 41

A 2 / KHA 2

A 4 / KHA 4

A 9 / KHA 9

L

ACF-E Fijación en carriles perfilados

A 8 / KHA 8

A 7 / KHA 7

A 41 / KHA 41

A 2 / KHA 2

A 4 / KHA 4

B3

L

A 9 / KHA 9

E06

A 8 / KHA 8

A 7 / KHA 7

B6

Perfiles correspondientes
Informaciones técnicas
H Fijación en perfiles C

B 7 / KHB 7

B Fijación en carriles perfilados

B3

B6

HB Fijación en carriles perfilados

B3

B3

E

E07

Perfiles correspondientes
Informaciones técnicas
S Fijación en perfiles angulares

Perfil angular

Boca de llave SW 13 para
diámetro D ≤ 150

U Fijación en perfiles planos

Perfil plano

Boca de llave SW 13 para
diámetro D ≤ 150

RU Fijación en perfiles redondos

E08

Acero plano y redondo

