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Se presentan diversas opciones y modelos de
preformados, todos en un amplio rango de tamaños y medidas. Entre ellos, vale destacar los preformados aislados para cable protegido, algo que el
mercado demanda con mayor frecuencia. El hecho
de poder ofrecerlos coloca a la empresa a la vanguardia de este tipo de soluciones.
Sobre retenciones de acero, hay dos modelos
principales: para rienda de anclaje y para cables de
fibra óptica. La retención de acero para rienda de
anclaje está disponible en un amplio rango de medidas de cable de rienda y de lazo, según el diámetro del poste. Asimismo, se dispone de lazo a poste
y de lazo a poste doble vuelta.
Por su parte, tanto la retención de acero como
la suspensión de acero para cables de fibra óptica
ADSS se pueden aplicar sobre camisa de protección
o directamente sobre la fibra. La suspensión incluye
un aro guardacabo de 45 mm de diámetro, especial
para suspensiones y retenciones de lazo largo.
La camisa de acero para protección de fibra óptica ADSS también se ofrece en variedad de medidas.

Retención de acero para fibra
óptica ADSS
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Suspensión para fibra óptica
ADSS con aro guardacabo
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Para fibra óptica ADSS-OPGW, también está disponible la retención de aluminio.
Para utilizar con conductores de aluminio-aluminio, se presenta la atadura de aluminio tipo “Z”,
disponible en un rango amplio de medidas y también de tipos de aisladores. Asimismo, ataduras tipo
“A” y tipo “V”.
Toda esta variedad de preformados sale directamente de la planta de Preformados APA, una empresa argentina dedicada a la fabricación y comercialización de preformados para líneas de media y
alta tensión que ingresó al mercado en el año 2016.
A través de la venta directa y de distribuidores
zonales, la acción comercial se extiende por todo el
país.
La fabricación y comercialización de equipos se
complementa con el respeto por los plazos de entrega, en donde la empresa afirma hacer hincapié, y
en la posibilidad de brindar planes de financiación
para las cooperativas eléctricas. 

Retención de aluminio para
fibra óptica ADSS OPGW

Camisa de acero para protección de fibra óptica ADSS

