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QUIENES SOMOS
Somos una consolidada empresa con másde 60 años de
experiencia en la fabricación de conductores eléctricos
de baja tensión. Ofrecemos un cable de calidad que es
distribuido en 600puntos de venta por toda la Península
Ibérica y reconocido por los profesionales del sector.
Nuestra misión es proporcionar un cablefiable y duradero,
que satidfaga las necesidades de nuestros clientes, tanto
por el propio producto como por el servicio ofrecido.
Estamos comprometidos con la mejora continua de los
procesos de producción. Gracias a la implantación en
1998 de la normal ISO 9001, contamos con sistemas que
garantizan la calidad de todos nuestros cables.
Queremos ser una empresa de referencia en la fabricación
de conductores eléctricos con presencia internacional,
que se distinga por la calidad de sus productos y su
relación con los clientes.
Actualmente nuestros productos están disponibles en más
de 600 puntos de venta en España y Portugal.

QUE HACEMOS
Producable centra su gama de productos en cables
eléctricos aislados para distribución de energía en baja
tensión entre 300/500 V. y 0,6/1 kV., y cables para
aplicaciones especiales (audio, TV, teléfono, interfonos,
etc.). Utilizamos siempre el cobre como material
conductor, y aislamientos de PVC, polietileno libre de0
halógenos, polietileno reticulado y polietileo de alta
densidad.
La gama de acceso a nuestros productos son cables
unipolares de PVC y libre de halógenos para
instalaciones fijas (cuadros eléctricos, iluminación, etc.)
Disponemos también de cables multipolares de hasta
1.000 V. con cubierta tanto para instalaciones móviles
(electrodomésticos, conexiones, etc.) como
instalaciones fijas en interior y exterior (motores,
compresores, bombas, etc.)
Para instalaciones móviles también fabricamos cables
multiconductores con cubierta plana.
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HILOS
UNIPOLARES

APLICACIONES

APLICACIONES

Instalaciones fijas protegidas
en el interior de aparatos y
luminarias fijas, cuadros
eléctricos de control y
circuitos de señalización o
mando.

Instalaciones fijas en
viviendas, locales y
oficinas, cuadros
eléctricos de control
y alumbrado.

H05/07 V-K

H07Z1-K (AS)

Cable unipolar flexible de PVC

Cable unipolar flexible libre de Halógenos

APLICACIONES

APLICACIONES

Instalaciones fijas en
viviendas, locales y
oficinas, cuadros
eléctricos de control
y alumbrado.

cableado interno en contadores, cuadros, paneles y en
locales de pública concurrencia y para instalaciones que
requieran un mejor comportamiento en condiciones de
alta temperatura.

H07V-U

H07Z-R

Cable unipolar rígido de PVC

Cable rígido libre de Halógenos reticulado
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MANGUERAS

APLICACIONES

APLICACIONES

Instalaciones fijas y
subterráneas, conexiones
industriales, electroválvulas,
maquinaria e instalaciones
de distribución interna.

Derivaciones Individuales.
Transporte y distribución de
energía eléctrica interior y
exterior en instalaciones fijas
en locales de pública
concurrencia donde en caso
de incendiose requiere una
baja emisión de humos y
gases corrosivos.

VV-K 0,6/1 kV

RZ1-K(AS) 0,6/1 kV

Iberflex 0,6/1 kV

Iberflex Libre de Halógenos 0,6/1kV

APLICACIONES

APLICACIONES

Instalaciones domésticas
móviles en interior y
electrodomésticos sujetos
a esfuerzo mecánico
medio.

Instalaciones móviles en el
interior de oficinas, locales
domésticos, cocinas y
electrodomésticos sujetos a
esfuerzo mecánico medio
(lavadoras, refrigeradores,
microondas, etc.)

H03/05VV-F

H03/05VVH2-F

Manguera Flexible 300/500 V

Manguera Plana Flexible 300/500 V
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CABLES
ESPECIALES

APLICACIONES

APLICACIONES

Cables adecuados para
instalaciones fijas y
móviles y para la conexión
entre paneles fotovoltaicos
y desde los paneles al
inversor de corriente
contínua a alterna.

Instalaciones fijas en
viviendas, locales y oficinas.
Utilización como conducto
para instalaciones eléctricas
con canalización empotrada
(paredes, techos, falsos
techos.)

SOLAR ZZ-F

MOLDURA

Cable solar 0.6/1kV

Moldura plana cableada

APLICACIONES
De uso para interfonos.
Cable flexible de 4 a 12 conductores
disponibles con y sin funda.

APLICACIONES

TRENZADOS

Cable de audio para
instalaciones domésticas
de interior. No apto para
instalaciones eléctricas.

APLICACIONES
De uso para instalaciones internas.
Cable paralelo de uso para
instalaciones internas domésticas.
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CABLES
ESPECIALES

APLICACIONES

APLICACIONES

Indicados para el cableado
de componentes para
vehículos de transporte
por carretera.
Su espesor reducido y
cobre flexible, hace que su
manejo sea especialmente
fácil.

Cable flexible apantallado
de alta seguridad para
control y mando. De uso
para cableadores en
diferentes sectores como
la automoción, robótica, etc.

FLRY-B

YCY

Cable de automoción -40/105 ºC

Manguera Apantallada

EMBALAJE
FORMATO
APLICACIONES
Cable para telefonía conductor rígido.
Cable rígido para telefoníade 2,4 y 6
conductores.

ADU
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Rollos de 100 y 200 mts.
Cajas de 100 y 200 mts.
Euroconos
Bobinas
Box

Cable Telefónico

Pol. Ind. Can Volart C/ Garbí 20, Naves 3,4 y 5 - 08150 - Parets del Valles - Barcelona

+34 93 573 50 24

+34 93 573 00 79

info@producable.com

www.producable.com

