
Soluciones para facilitar el desarrollo de la infraestructura energética 

Existen soluciones Prysmian para ayudar a los operadores de 
redes y servicios públicos, empresas industriales, mayoristas e 
instaladores eléctricos en la distribución de energía.

Desde cables de  alta, media y baja tensión , aplicamos la innovación 
y el compromiso de ayudar a los clientes a lograr un crecimiento 
sostenible y rentable, lo mejor en  tecnología en su clase se puede 
encontrar en el corazón de muchos de los proyectos de importancia 
mundial, donde el poder de transmisión y distribución son 
fundamentales en el desarrollo de las comunidades del mañana.
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Instalaciones Fijas

SUPERASTIC JET / FLEX 
Cables para instalaciones de ilumina-
ción y distribución de energía en el 
interior de edificios civiles e industria-
les, en circuitos primarios, secundarios 
y derivaciones, instalados en tableros, 
en conductos situados sobre superficies 
o empotrados, o en sistemas cerrados 
análogos. Superastic Jet hasta la sec-
ción de 6 mm2 e inclusive y Superastic 
Flex para secciones superiores.

SINTENAX VALIO
Cables diseñados para distribución de 
energía en baja tensión en edificios e 
instalaciones industriales, en tendidos 
subterráneos o sobre bandejas. Espe-
cialmente aptos para instalaciones en 
industrias y empleos donde se requie-
ra amplia maniobrabilidad y seguridad 
ante la propagación de incendios. Con 
tecnología IRIS TECH de identificación 
de la sección. 

SINTENAX VALIO (COMANDO)
Para transporte de señales de control, 
medición o pequeños consumos. Espe-
cialmente aptos para instalaciones en 
industrias y empleos donde se requie-
ra amplia maniobrabilidad y seguridad 
ante la propagación de Incendios.

RETENAX BT
Cables diseñados para distribución de 
energía en baja tensión en edificios e 
instalaciones industriales, en tendidos 
subterráneos o sobre bandejas. Espe-
cialmente aptos para instalaciones en 
industrias y empleos donde se requiera 
amplia maniobrabilidad y mayor capaci-
dad de carga.

Baja emisión de humos y 
gases tóxicos - corrosivos

AFUMEX 750
Los cables AFUMEX 750 son especial-
mente aptos para instalaciones en luga-
res con alta concentración de personas 
y/o difícil evacuación (cines, teatros, tú-
neles de subterráneos, shoppings, su-
permercados, aeropuertos, hospitales, 
sanatorios, etc.), y en general en toda 
instalación donde el riesgo de incendio 
no sea despreciable, como las canaliza-
ciones verticales en edificios, colocados 
en cañerías o en tableros. 

AFUMEX 1000 GOLD/ AFUMEX 
1000
Para distribución de energía en baja 
tensión en lugares con alta concentra-
ción de personas y/o difícil evacuación 
(cines, teatros, túneles de subterrá-
neos, shoppings, supermercados, ae-
ropuertos, hospitales, sanatorios, etc.), 
y en general en toda instalación donde 
el riesgo de incendio no sea desprecia-
ble, como ser instalaciones en monta-
je superficial, canalizaciones verticales 
en edificios o sobre bandejas. La baja 
emisión de humos tóxicos y la ausencia 
de halógenos, en caso de incendio au-
menta la posibilidad de sobrevida de las 
posibles victimas al no respirar gases 
tóxicos y tener una buena visibilidad 
para el salvamento y escape del lugar. 
Los cables Afumex 1000 son exigidos 
de forma obligatoria en el Reglamento 
de Instalaciones en Inmuebles (REIEI) 
de la AEA para aplicaciones especiales. 
Afumex 1000 Gold hasta la sección de 
6 mm² e inclusive y Afumex 1000 para 
secciones superiores.

Instalaciones Móviles

PVN ECOPLUS 
Cables flexibles diseñados para uso 
en instalaciones móviles industriales 
y domésticas y aparatos portátiles en 
general, excluyendo los aparatos de ca-
lefacción. 

TPR ECOPLUS 
Cables flexibles para uso en instalacio-
nes móviles y aparatos portátiles en 
general, excluyendo los aparatos de 
calefacción.
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Cables de Media Tensión

RETENAX MT
Los cables RETENAX son aptos para 
uso enterrado con protección, en elec-
troductos o canaletas y en bandejas o 
al aire libre (cuando los Reglamentos 
así lo permitan); para el uso directa-
mente enterrados pueden requerirse 
armaduras metálicas. La variante con 
envoltura VEMEX le otorga ventajas 
que lo convierten en un cable idóneo 
para ser tendido mecanizadamente.

Sistemas de Alta Tensión

CABLES
Los cables RETENAX de Alta Tensión, 
utilizados para transmisión de energía, 
son aptos ya sea para estar enterrados, 
aun en zonas inundables, en canaletas, 
sobre soportes y/o bandejas, etc.
Hasta Um= 245kV

ACCESORIOS
Empalmes, terminales, cables especia-
les para el conexionado de las puestas 
a tierra de los blindajes y una amplia 
variedad de distintas cajas de conexión.

SERVICIOS
Montaje de nuestros accesorios, super-
visión de proyectos y tendidos. Super-
visión de ensayos de puesta en servicio.

Líneas Aéreas de Energía

PRYSAL
Cuerda desnuda de aleación de alumi-
nio para distribución de energía en lí-
neas aéreas de media tensión.

PRYSAL AISLADO
Se trata de la cuerda Prysal, aislada con 
XLPE. Son especialmente adecuados 
para instalaciones de líneas aéreas en 
redes secundarias de distribución, en 
electrificación rural, alumbrado público 
o acometidas a usuarios; con instala-
ción sobre postes tensada.

PRYS CU
Cuerda desnuda de Cobre para distribu-
ción de energía en líneas aéreas y para 
puestas a tierra.

CUERDAS DESNUDAS AAC
Cuerda desnuda de Aluminio para dis-
tribución de energía en líneas aéreas 
y/o antenados de subestaciones.
 
PRYSALAC
Cuerda desnuda de aluminio con alma 
de acero para distribución en media 
tensión y transmisión en alta y altísima 
tensión, montados sobre aisladores.

RETENAX PRENSAMBLADO
Especialmente adecuados para instala-
ciones de líneas aéreas en redes secun-
darias de distribución, en electrificación 
rural, alumbrado público o acometidas 
a usuarios. 

RETENAX ENLACE
Especialmente adecuados para acome-
tidas desde líneas aéreas de baja ten-
sión, monofásicas o trifásicas.

ECO COMPACT DUO
Cables protegidos aptos para líneas aé-
reas de media tensión , diseñados para 
ser instalados sobre perchas aislantes 
(espaciadores poliméricos) o sobre cru-
cetas.

ECO AR
Cable aislado extruído para Media Ten-
sión.
Los cables ECO - AR son especialmente 
aptos para zonas boscosas o arboladas,
zonas industriales con fuerte contami-
nación y aquellas aplicaciones donde 
sea problemático el empleo de cables 
subterráneos.

Componentes de Redes
Accesorios

Baja Tensión

Accesorios Termocontraibles
THERMOFIT
Terminales, Empalmes, Tubos de pared 
fina, Tubos de pared media, Aislaciones 
para barras de MT, Guantes y Cintas 
Termocontraíbles  para cables de baja 
tensión.

Media Tensión 

- Accesorios para redes compactas 
de MT

Aislador Orgánico
Espaciador 
Soporte Metálico
Brazo Antideslizante
Grapa de Retención

- Empalmes para Media Tensión Con-
traibles en frio ECOSPEED, ELASPEED.
- Terminales para Media Tensión Enfi-
lables en frio.
- Conectores Terminales de Media 
Tensión, TECNOLOGIA “Separables o 
Enchufables” Deadbreak Operation” 
Aislación PE, XLPE, EPR

Cintas aislantes, autosoldantes, 
semiconductoras.
Masilla en tiras, Mastic para media 
Tensión, Mastic Vinilico.
Guantes de protección personal.
Herramientas para preparación de 
puntas de cables.

Además de estos cables, podemos ofrecerle una variedad más amplia de productos, ya 
sean cables para variadores de frecuencia (en sus distintos tipos, Sintenax, Retenax o 
Afumex) o Sintenax Riego por ejemplo. No dude en visitar nuestra página web para poder 
encontrar el cable o accesorio que necesita y que podemos llegar a ofrecerle.
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El Grupo Prysmian es líder mundial en la industria de la energía y de  cables de telecomunicacio-
nes. Con más de 130 años de experiencia, ventas de €7 billones en 2013, aproximadamente 20.000 
empleados en 50 países y 91 plantas industriales.  El Grupo está fuertemente posicionado en mer-
cados de alta tecnología y ofrece una amplia gama de productos, servicios, tecnología y know-how. 
En el área de energía el Grupo Prysmian opera en el sector de sistemas y cables de transmisión sub-
terránea y submarina, cables especiales para diferentes aplicaciones en variados  sectores de la in-
dustria y cables de alto y medio voltaje para la construcción. En el sector de telecomunicaciones, el 
Grupo fabrica  cables y accesorios para la industria del sonido, video y transmisión de información, 
ofreciendo una  amplia gama de fibras ópticas, cables de cobre y sistema de conectividad, Prys-
mian es una compañía pública registrada en la Bolsa de Comercio de Milán en el índice FTSE MIB .

El progreso es lo que mueve el futuro hacia adelante. Somos el Grupo Prysmian, la empresa líder 
en el diseño y fabricación de cables, y es la fuerza motora de nuestra empresa. Hacemos que la 
tecnología de vanguardia salte de la imaginación a la realidad.
Como consecuencia de esto, nuestros cables forman la infraestructura que la gente necesita para 
hacer que las cosas sucedan, desde la distribución de la energía hasta las últimas fibras ópticas 
para redes. Contribuímos a que las comunidades consigan eso que necesitan para avanzar. 
Nuestra especialización en energía y telecomunicaciones nos pone en el centro de productos y ex-
periencias todos los días.

Nuestra gente no sólo responde hoy. Ellos también le dan forma a las cosas que vendrán.

Prysmian Energía Cables y Sistemas de Argentina S.A.
Av. Argentina 6784
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C1439HRU) Argentina
Tel: +54 11 4630 2000
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