
Los Conductores de Cobre Desnudo, son fabricados con los más altos estándares de calidad de acuerdo a 
normas nacionales e internacionales. Especialmente diseñados para ser utilizados en distribución aérea y 
mallas de tierra. Cuenta con Certificación Voluntaria, emitido por el Certificador de productos eléctricos 
de mayor reconocimiento en nuestro país, INGCER

Conductor Concéntrico de Cobre

El conductor Concéntrico se encuentra fabricado con materiales de altísima calidad los que garantizan su utilización prolonga-
da en el tiempo y su resistencia a las inclemencias climáticas de las distintas zonas geográficas de nuestro país, su protección 
contra los rayos UV evitan el deterioro que se observa normalmente en conductores expuestos a la interperie.
Durabilidad, resistencia a los factores climáticos y precio son las principales características de este producto. Utilice y actualice 
sus conexiones, con esto evitará riesgos a su patrimonio por conductores defectuosos que se encuentren saturados de 
humedad o aislaciones quebrandizas a raíz de la radiación solar, además, evitará riesgos personales que pudieran haber sido 
provocados por daños en la aislación
Proteja su propiedad y su familia, verifique el estado de su empalme y reemplácelos por el producto Conductor Cobre Concéntrico.

CABLES Y ALAMBRES DESNUDOS



Este producto tiene altos niveles de seguridad, cuenta con baja emisión de humos, no liberación gases tóxicos, no propa-
gación de la llama ni de incendios, no emisión de Gases Halógenos, y por último el excelente valor comercial, resulta 
ampliamente recomendable para su utilización en el cableado de circuitos eléctricos, ya sea para instalaciones nuevas o 
cambio de conductores de instalaciones antiguas con aislación de PVC, como los NYA, los H07V-U o los THHN, no solo 
en lugares de alta concentración de público, situación normada por NCh 4 y regulada por la SEC (Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles), sino también en cualquier tipo de instalación que realicemos.
Proteja a su familia y a los suyos, utilice conductores eléctricos.

BT THHN-THWN
Los conductores BT THHN-THWN, permiten su utilización en ambientes con presencia de agentes como gasolinas y aceites, además 
entregan la maniobrabilidad necesaria a los instaladores que habitualmente deben desempeñarse en lugares reducidos. La capa de NYLON 
incorporada a este producto garantiza su utilización en lugares en los que exista la presencia de los agentes mencionados, previniendo con 
esto el deterioro de la aislación de PVC.
Durabilidad, Flexibilidad, Maniobrabilidad y Precio son las principales características de este producto.

Características Técnicas Conductor de Cobre

Características Técnicas Super THHN y THWN

CONDUCTOR DE COBRE H07Z1-K (EVA)


