




HAR      cables 
•   H07RN-F <HAR>  
  - cable cilindrico en stock hasta 4 g 120 
  - version plano hasta 3x120/4x70 bajo demanda. 
  - diferentes colores de cubierta 
  - versiones especiales segun demandas 
 
•  H07BN4-F  <HAR> cable de goma para servicio movil 
  con  90°C  
 
 
•  H07ZZ-F  <HAR>cable libre de halogenos de goma 
  para servicio movil(70°C )y tambien disponible con 90°C 

 
 
•   H07BQ-F  <HAR> cable de poliuretano para aplicaciones 
   moviles hasta temperaturas de  -40°C 
 



VDE      cables 
•  NSSHÖU 0,6/1 kV  <VDE> cables para minas y antideflagrantes  
  para bombas en atmosferas explosivas 
  EXplosive ATmosphere (ATEX) 
 
 
•  (N)SHÖU 0,6/1 kV   HD FLEX  acc. VDE 0250-08.75 / 812 para   
  minas a cielo abierto y usados para estar tendidos a lo largo de  
  los equipos mineros y accesorios de suspensión. 
  válido para bombas sumergibles 

•  NSGAFÖU 1,8/3-3,6/6 kV  <VDE> cable para alimentación 
  de ferrocarriles y conexión dentro del cuadro principal. 

•  NSHXAFÖ 1,8/3-3,6/6 kV  <VDE> mismas características que el  
  anterior pero libre de halógenos.  
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CABLES DE POTENCIA MT para grùas STS – RMG 

• URSUS MT PLUS  3,6/6 -> 12/20 kV  (N)TSCGEWÖU 
  cables de media tensión con tamaño reducido  
 
 
 
 
 
 
•  URSUS MT FO  3,6/6 -> 12/20 kV  NTSCGEWÖU 
  cables de media tensión  con fibra optica integrada 
 
 
 
 
 
 
Ambos disponibles en la version KN, con caracteristicas mecanicas mejoradas para 
utilizo en grùas ARMG. 

Cables para GRUAS 



URSUS MT PLUS  3,6/6 -> 12/20 kV 

•  Diseñado de acuerdo a la Norma VDE 0250 
parte 813 
 
•  Tamaño exterior y peso reducidos 

•  Resistente a la llama, aceite, ozono 

•  Ensayos de larga duración conducidos por 
el productor, para verificar resistencia a 
enrollamiento y torsion 

Conductor de cobre recocido y estañado, clase 
5, expresamente diseñado para utilizo en 
tambor de enrollamiento 
 
Aislamiento de goma de calidàd 3GI3 segùn  
VDE 207 - 20 
 
Capa semiconductora interiora y exteriora sobre 
conductores de potencia y de tierra 
 
Trenza textil contra la torsiòn, incluida en la 
cubierta 
 
Cubierta de calidad 5GM5 de acuerdo a la 
norma  VDE 207 – 21, con alta resitencia a 
tracciòn, abrasion y corte  



URSUS MT (FO) KN 

 Soportes adicional y revisiòn del proyecto   
  à resistencia a la tracciòn mecànica mejorada 

Fibra optica opcional   
   à el mismo servicio con mas  
       velocidad ! 

 Max. Velocidad de trabajo 270 m/min  
   à encuentra los maximos requisitos  
       tecnico del mercado 
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•  De 7 a 56 conductores  
•  Resistencia a tracciòn mecànica [30 N/mm2] 
•  Max velocidad de trabajo de 180 m/min  

CABLE S DE CONTROL  EN BAJA TENSION PARA SPREADERS 
CRANES cables 

URSUS VS SL 0,6/1 kV 

URSUS PUR HF 0,6/1 kV  

•  cubierta de poliuretano 



•  URSUS 0,6/1 kV  (NSHTÖU) <VDE> cables para enrrolladores.  

•  URSUS VS 0,6/1 kV  cables para enrrolladores verticales. 
 
 
•   URSUS VS SL 0,6/1 kV  cables para enrrolladores verticales  
   con reducidas dimensiones (gama de control) 
 
 
•  URSUS PUR HF 0,6/1 kV  cables ligeros de poliuretano 
  para enrrolladores. 
 
 
•  URSUS MT PLUS  3,6/6 -> 12/20 kV  (NTSCGEWÖU) 
  Cables de media tensión para enrrolladores con reducidas 
  dimensiones. 
 
•  URSUS MT FO  3,6/6 -> 12/20 kV  (NTSCGEWÖU) 
  Cables de media tensión para enrrolladores con fibra óptica. 

CABLES DE ENRROLLADORES 
 



REELING cables 



REELING cables 



	  
	  PORTS	  	  &	  TERMINALS:	  
La	   Spezia,	   Genua,	   Salerno,	   Neaples,	   London,	   Njimegen,	   Bilbao,	   Athens,	  
Koper,	   Johor	   Bahru,	   Kohr	   Fakkan,	   Damman,	   Cagayan	   de	   Oro,	   Shanghai,	  
Qingdao,	   Hong	   Kong,	   Dalian,	   Wuhan,	   Fangcheng,	   Guangzhou,	  
Lianyungang,	   Shenzhen,	   Tianjin,	   Behai,	   Manila,	   Samut	   	   Prakarn,	   Cebu,	  
Amphur	  Thakli,	  Freeport	  

OEM’s	  	  &	  	  INDUSTRY:	  	  
ConducKx/Wampfler,	   Auxema-‐Stemman,	   OMG,	   Hongguang	   Port	  
Machinery	   Plant,	   Sany,	   Shanghai	   Great	   Coast	   Port	   Machinery,	   ZPMC,	  
Keppel	   Shipyards,	   Arcelor-‐MiQal,	   Ilva,	   Corus,	   Office	   Cherifien	   des	  
Phospate,	   Globe	   Metales,	   Sider	   Peru’,	   FincanKeri,	   Todini,	   Salini,	   Seli,	  
Acciona	  ,	  FCC,	  ALP	  Transit,	  	  

REFERENCES 



CUADRO 
GENERAL 

 

LINEA	  DE	  DISTRIBUCION	  DE	  
ENERGIA	  SUBTERRANEA	  

BANDA	  
TRANSP	  

URSUS	  MT	  MIN	  F	  
URSUS	  MT	  MIN	  F-‐E	  
URSUS	  MT	  MIN	  F	  FO	  

URSUS	  MT	  MIN	  	  
URSUS	  MT	  MIN	  E	  
URSUS	  MT	  MIN	  PUR	  HF	  
URSUS	  MT	  MIN	  GC	  

APILADOR	  

PALA	  

Panel LINEA FIJA  
DE DISTRIBUCION  
DE ENERGIA EN M/T 



•  URSUS MT MIN  1,8/3->12/20 kV (NTSCGEWÖU) cable de 
energía para equipos de mina.  

•  URSUS MT MIN-E 1,8/3->12/20 kV (NTSCGEWÖU) 
Igual que el anterior pero con trenza de cobre sobre cada 
conductor  
•  URSUS MT MIN PUR HF 1,8/3->12/20 kV (NTSCGEWÖU) 
cable de energía pero con cubierta de poliuretano. 

•  URSUS MT MIN GC 1,8/3->12,20 kV (NTSCGEWÖU)   
•  cable de energía con conductores de tierra. 

•  URSUS MT MIN F 3,6/6->12,20 kV (NTSCGEWÖU) cable 
• flexible de energía para líneas de distribución. 
 
•  URSUS MT MIN F-E 3,6/6->12,20 kV (NTSCGEWÖU)  
Igual que el anterior pero con trenza de cobre sobre cada 
conductor. 

CABLES DE ARRASTRE 



•  URSUS MT MIN F FO 3,6/6->12/20 kV (NTSCGEWÖU) cable       
 flexible con F.O para líneas de distribución de energía. 
 
 
•  URSUS MT SUB 1,8/3->12/20 kV (NTSCGEWÖU) 
  Cable de energía para equipos flotantes. 
 
 
•  URSUS MT SUB-E 1,8/3->12/20 kV (NTSCGEWÖU)  
  Igual que el anterior pero con trenza de cobre sobre cada      
  conductor. 

CABLES DE ARRASTRE 



TRAILING cables 



LINEA	  FIJA	  DE	  
DISTRIBUCION	  DE	  

ENERGIA	  A	  LO	  LARGO	  
DEL	  TUNEL	  

URSUS	  MT	  TUNNEL	  	  V	  	  
URSUS	  MT	  TUNNEL	  	  V	  PUR	  HF	  
URSUS	  MT	  	  TUNNEL	  I	  

URSUS	  MT	  	  BM	  
URSUS	  MT	  	  BM	  PUR	  HF	  

TUNELADORA	  
Back-‐up	  	  train	  



•  PURFLEX HF 0,6/1 kV cable libre de halógenos de poliuretano 
• Para servicio móvil hasta  -50°C (tuneles); 
Adecuado para enrolladores ligeros. 
 
•  URSUS MT BM  3,6/6 -> 12/20 kV  
TBM cable de alimentación de energía(NTSCGEWÖU) 
 
•  URSUS MT BM  PUR HF 3,6/6 -> 12/20 kV 
Igual que el de arriba pero con poliuretano libre de halógenos 
 (NTSCGEWÖU) 

•  URSUS MT TUNNEL V 3,6/6 -> 12/20 kV 
Para líneas de distribución de potencia en tuneles (N3GHSSYCY) 
• URSUS MT TUNNEL V PUR HF 3,6/6 -> 12/20 kV 
Igual que el de arriba pero con poliuretano libre de halógenos 
(N3GHSSYCY) 
 
•  URSUS MT TUNNEL I 3,6/6 -> 12/20 kV  
Para líneas de distribución de potencia en tuneles (FG7H1OAR) 

CABLES DE TUNELES 



TUNNELLING cables 



URSUS MT   
TUNNELLING REFERENCES 

- Manabi  (Ecuador) 
-  Pajares (Spain) 
-  Vielha Juan Carlos (Spain)  
-  A1 Highway  (Italy) 
- Dubai Metro (UAE) 
- Mumbai irrigation main (India) 
-  London Olympic Stadium (UK) 
-  Belfast Croydon Stadium (Ireland) 





Cables para generadores eólicos   

•  WINDMILL / WINDATOX  específico para aplicación   
torres de generadores eólicos , utilizado como cable de bajada  
(3 conductores  -H07RN-F  07RZ-F) 
 
 
 
•  WIND90 / WIND90 ATOX  marcado <HAR> específico para  
   aplicación entre torres de generadores eólicos , utilizado  
  como cable de bajada (1 conductor – H07BN4-F  H07ZZ-F) 
 
 
 
• WIND110 / WIND110 ATOX específico para  
   aplicación entre torres de generadores eólicos, 
   màs intensidad de corriente amitida 
  (1 conductor – similar a la versiòn H07BN4-F  H07ZZ-F) 
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BOMBAS PARA POZOS 



 
 

•  H07RN8-F  <HAR> para immersión continua en agua  
  (sobre todo para alimentación de bombas sumergidas) 
  hasta una profundidad de 100 m (condición AD8) 
 
•  NAUTILUS 500 0,6/1 kV  cable de gomma para bombas  
  sumergidas hasta una profundidad de 500 m, con doble  
  cubierta waterproof   
 
•  MARINE – RG7OEFE 0,6/1 kV  cables armados para  
  instalación fija en agua  
 
•  DRINCABLE 450/750 V cable de gomma plano y redondo,  
   no tóxico para immersión en agua potable hasta una  
   profundidad de 600 m, aprobado y certificado 
   certificado desde el WRAS y ACS  
 
•  TERMALE – 07BN2-F  para immersión en agua caliente 
  (85°C) o agua quimicamente agresiva, o agua termal 
   Recomandado tambien para la utilización en construcción   
   de obras, minas descubiertas o minería  

Cables sumergidos en agua 



Dragas,	  	  diques	  flotantes,	  grúas	  flotantes,	  bombas	  

URSUS	  MT	  SUB	  
URSUS	  MT	  SUB-‐E	  



         H07RN8-F 
   (AD 8)                                 

  TERMALE 
   (AD 8)                             
                                          NAUTILUS 500 
                                  MARINE 
 
                           URSUS SUB 
 
                                                       DRINCABLE®   

  

0             10                       100                             300                  500         600 m   

Profundidad permitida 


