CABLES
DE ACERO
PROSTEEL
PRINCIPALES VENTAJAS Y
CARACTERISTICAS DEL CABLE
EXTRA-COMPACTADO PROSTEEL:
Torones extra-compactados Con tecnología de última generación mediante la utilización
de rodillos, lo que permite aplicar un mayor grado de compactación a los cables sin afectar la
estructura metalográfica de los alambres y sin perdidas ni alteraciones del recubrimiento de zinc.

Elevada resistencia a la abrasión, La superficie exterior de los cordones es prácticamente
continua y cilíndrica, lo que motiva que la presión entre los alambres exteriores
y los elementos de Guía del cable (poleas, tambores, etc) sea menor que los
cables sin compactar, lo que proporciona una mayor resistencia a la abrasión
y un menor desgaste. También el comportamiento entre los alambres de los
distintos cordones del cable compactado es mucho mejor, ya que los esfuerzos
se distribuyen en mayor numero de puntos que en los cables sin compactar,
evitándose el entallado de los alambres.

Menos alargamiento, La compacta estructura de los cordones reduce el alargamiento
estructural.

Corrosión interna menor y mínimo desgaste por la fricción entre alambres La
compacta constitución de los cordones del cable, permite retener mejor el lubricante interno
y dificulta la penetración de agentes agresivos ambientales; además su
superficie compacta reduce considerablemente el desgaste entre los
alambres al proporcionar una superficie plana y homogénea que disminuye
de manera significativa las fuerzas de fricción entre estos.
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CABLES DE ACERO PROSTEEL

CABLE ULTIMATE PURSELINE, CONSTRUCCION 6X19S+FC

Extra-Compactado, Engrasado, Galvanizado.
Código Artículo

Diámetro
(pulgadas)

Peso x
100 mts.
en kgs.
(aprox.)

Carga
mínima de
rotura (kgs.)

CUT-6X19AFG0625

5/8”

118

16,000

CUT-6X19AFG0750

3/4”

158

21,500

CUT-6X19AFG0875

7/8”

211

30,000

CUT-6X19AFG1000

1”

269

38,000

CABLE ULTIMATE PURSELINE, CONSTRUCCION 6X26WS+FC

Extra-Compactado, Engrasado, Galvanizado.
Código Artículo

Diámetro
(pulgadas)

Peso x
100 mts.
en kgs.
(aprox.)

CUT-6X26AFG0875

7/8”

211

30,000

CUT-6X26AFG1000

1”

269

38,000

CUT-6X26AFG1125

1 1/8”

344

50,000

GUAYAQUIL.- Matriz: +593 4 2448840
Sucursal Norte: +593 4 5001463
MANTA.- Patio de Redes: +593 5 2621305
Oficinas y Bodegas: +593 2 2678186

Carga
mínima de
rotura (kgs.)

QUITO.- +593 2 3464435
PIURA, PERÚ.- +51 73 607710
ventas@probrisa.com
www.probrisa.com

