Baja Tensión

Distribución Aérea en BT

0,6 / 1 kV

RZ

PRYSAL AISLADO
NORMAS DE REFERENCIA

DESCRIPCION

IRAM 63002
> CONDUCTOR
Metal: Alambres de aleación de aluminio.
Flexibilidad:
Según IRAM 2212
Temperatura máxima en el conductor: 90° C en servicio continuo, 250° C en cortocircuito.
> ENVOLTURA
Polietileno reticulado (xlpe), que a su vez actúa como cubierta .
Marcación:
PRYSMIAN PRYSAL AISLADO - IND. ARG.— Sección (mm2)
6,0/1KV - IRAM NM 63001.

> Normativas

IRAM 63002 u otras bajo pedido.
Certificaciones
Todos los cables de Pirelli cables están elaborados con Sistema de
Garantía de Calidad bajo normas ISO 9001 - 2000.
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Los cables Prysal Aislado son especialmente adecuados para instalaciones de líneas aéreas en redes secundarias de distribución, en
electrificación rural, alumbrado público o acometidas a usuarios; con
instalación sobre postes tensada y autosoportada, sobre apoyos o
tendidos sobre las fachadas de los edificios. No recomendados para
uso en instalaciones enterradas ni empotradas.
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Los cables PRYSAL AISLADO son especialmente adecuados para instalaciones de líneas aéreas en redes
secundarias de distribución, en electrificación rural, alumbrado público o acometidas a usuarios; con
instalación sobre postes tensada y autosoportada, sobre apoyos o tendidos sobre las fachadas de los
edificios. No recomendados para uso en instalaciones enterradas ni empotradas.
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IRAM 63002
Características Técnicas
Cables con conductores de aleación de aluminio
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