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Recuerde, la calidad es importante.
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CableS paRa líneaS de potenCia y Comando en baja tenSión

payton Xlpe mt
6,6 kV

payton Xlpe mt
13,2 kV

payton Xlpe mt
33 kV

payton Xlpe at
66 kV

payton pVC Superflex 
1,1 kV

payton HF Superflex
1,1 kV

payton Xlpe Superflex
1,1 kV

Comander CF
1,1 kV

nombre 
Comercial

nombre 
Comercial

CableS paRa líneaS de potenCia en media y alta tenSión

Usos Cables de energía uni, bi, tri,  
tetra o pentapolares subterráneos 
extraflexibles para instalaciones 
fijas, ya sea a la intemperie, 
bandejas portacables, 
electroductos o directamente 
enterrados con o sin blindaje.

Cables de energía uni, bi, tri, 
tetra o pentapolares subterráneos 
para instalaciones fijas, ya 
sea a la intemperie, bandejas 
portacables o electroductos, 
especialmente en lugares de alta 
densidad de personas o áreas de 
dificil evacuación.

Cables de energía uni, bi, tri, 
tetra o pentapolares subterráneos 
para instalaciones fijas, ya 
sea a la intemperie, bandejas 
portacables, electroductos o 
directamente enterrados.

Cables multipolares para 
señalización y comando 
con conductores flexibles 
para instalaciones fijas de 
señalización, medición, control, 
protección y comandos 
eléctricos a distancia, ya sea 
en bandejas portacables, 
electroductos o directamente 
enterrados.       

Conductor Cobre - Aluminio Cobre - Aluminio Cobre - Aluminio Cobre

Aislación PVC XLPE XLPE PVC

Vaina PVC Poliolefinas LS0H PVC PVC

Color de vaina Violeta Azul Cobalto Violeta Violeta

Temperatura 
de servicio

70ºC 90ºC 90ºC 70ºC

Normas IRAM 2178
IEC 60502-1 
NBR 7288, 6251

IRAM 62266 IRAM 2178
IEC 60502-1
NBR 7288, 6251

IRAM 2268

Características Extraflexible. Resistente a los 
golpes, a la abrasión y a la 
propagación del incendio.

Baja emisión de humos opacos. 
Resistente a la propagación del 
incendio. Reducida emisión de 
gases tóxicos.

Resistente a los golpes,  
a la abrasión y a la llama.

Extraflexible.
Resistente a los golpes, 
a la abrasión y a los 
agentes químicos.

Usos Cables unipolares o tripolares de 
potencia para instalaciones fijas, 
a la intemperie, sobre bandejas, 
alojados en ductos eléctricos o 
enterrados.

Cables unipolares o tripolares de 
potencia para instalaciones fijas, 
a la intemperie, sobre bandejas, 
alojados en ductos eléctricos o 
enterrados.

Cables unipolares o tripolares de 
potencia para instalaciones fijas, 
a la intemperie, sobre bandejas, 
alojados en ductos eléctricos o 
enterrados.

Cables unipolares de potencia 
para instalaciones fijas, en ductos 
o enterrados, comúnmente en 
transmisión de energía eléctrica 
en estaciones de potencia.

Conductor Cobre - Aluminio Cobre - Aluminio Cobre - Aluminio Cobre

Aislación XLPE XLPE XLPE XLPE

Vaina PVC PVC PVC PVC

Color de vaina Negro Negro o rojo Negro Negro

Temperatura 
de servicio

90ºC 90ºC 90ºC 90ºC

Normas IRAM 2178
IEC 60502-2

IRAM 2178
IEC 60502-2

IRAM 2178
IEC 60502-2

IRAM 2381
AEIC C57/93

Características Resistente a los golpes, a la 
abrasión y a la radiación solar 
frecuente.
 

Resistente a los golpes, a la 
abrasión y a la radiación solar 
frecuente.

Resistente a los golpes, a la 
abrasión y a la radiación solar 
frecuente.

Resistente a los golpes y  
a la abrasión.
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