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EDITORIAL

Josep Parera
Director Comercial Grupo Top Cable

Estimados amigos, 

Esta edición de la Top News llega a 

vuestras manos tras el breve des-

canso estival, en el que seguramente 

habréis aprovechado para descansar y 

reponer fuerzas, dispuestos a afrontar 

con ganas lo que queda de este año.  

¡Esperamos que esta nueva entrega 

de la revista os haga más llevadera la 

vuelta!

En este ejemplar hemos querido dedi-

car la portada y una doble página 

interior a la CPR, la nueva normativa 

de la Unión Europea que ya es vigen-

te desde el 1 de julio de 2016 y nos 

permite una mayor seguridad en las 

instalaciones eléctricas, regulando su 

comportamiento frente al fuego y sus-

tancias peligrosas en los materiales 

utilizados en la construcción. 

En Top Cable llevamos años trabajan-

do alineados con las directrices CPR. 

Por esto, cuando nuestros clientes 

elijen productos Top Cable, tienen la 

garantía de que adquieren cables que 

cumplen íntegramente con los reque-

rimientos establecidos en la nueva 

normativa CPR, para su tranquilidad y 

seguridad. 

Además del desarrollo y adaptación 

de nuestros cables a la CPR, desde 

el departamento Técnico seguimos 

diseñando nuevos y mejores produc-

tos para los más exigentes mercados: 

como nuestro Powerflex RV-K ULTRA, 

el cable más flexible del mercado, o  

los cables libres de halógenos armados 

para instalaciones antideflagrantes. 

En los diversos artículos de esta revis-

ta podréis obtener todos los detalles 

técnicos y en la web podréis descargar 

las fichas de producto.

Hablando de la web, nuestro equipo de 

Marketing ha desarrollado una nueva 

página más navegable, intuitiva, rápida 

de cargar y con más datos técnicos 

sobre nuestros cables. En definitiva, 

una web totalmente renovada y de 

diseño “responsive” para dispositivos 

móviles. 

Espero que disfrutéis con la lectura. 

Un cordial saludo, 

Josep Parera

Revista Top News    
Edición Española

Editada por: 
Top Cable, S.A.

EDITORIAL
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En  este enlace de Youtube podréis  
ver en qué consiste la CPR.

https://youtu.be/CHiGh0CODz4

VÍDEO: la CPR 
resumida en 4 min

La CPR (Construction Products Regulation) es un reglamento 
emitido por la Unión Europea con el propósito de regular los límites 
del comportamiento frente al fuego y sustancias peligrosas en los 
materiales utilizados en la construcción.
            

Este reglamento  aplica a algunos de 

los productos destinados a ser incor-

porados, de forma permanente, en la 

construcción. No sólo incluye edificios, 

sino también obras de ingeniería civil. 

En lo que a los cables respecta, las dis-

posiciones CPR aplican a los cables de 

energía, de telecomunicaciones, de da-

tos y de control.

El propósito de la CPR es asegurar  

que todos los cables usados en insta-

laciones permanentes en toda la Unión 

Europea son evaluados, clasificados y 

aprobados bajo un criterio único.

SEIS NUEVAS CLASES: A, B, C, D, E Y F

La  CPR contempla seis nuevas clases, 

designadas desde la A a la F, donde A 

implica el máximo nivel de reacción, 

siendo el producto no combustible y 

F el menor nivel de reacción, que no 

cumple ninguna prescripción. De esta 

nueva clasificación, B, C, D y E serán 

las clases usadas principalmente para 

cables.

Además, hay criterios suplementarios 

que establecen requerimientos sobre 

la cantidad de  humos emitidos,  el 

desprendimiento de gotas y partículas 

inflamadas durante la combustión, y 

el contenido  ácido o  toxicidad de  los  

humos emitidos.

APLICACIÓN DE LA CPR

La CPR ha entrado en vigor desde el 

pasado 1 de julio de 2016. Existe un pe-

ríodo transitorio de 1 año, durante el 

cual toda la cadena de suministro debe 

adecuar su stock a la nueva normati-

va. A partir del 1 de julio de 2017, todos 

los cables de nueva instalación deben 

cumplir con la regulación CPR de ma-

nera obligatoria.

Por esta razón es  importante que la 

cadena de suministro adapte, lo antes 

posible, su stock a cables ya diseña-

dos y comprobados bajo criterios CPR. 

Para ello, es preciso comprobar que 

los cables estén correctamente identi-

ficados, tanto en la cubierta como en 

CPR, la nueva 
normativa 
Europea de la 
Construcción
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CABLE 
DESTACADO

la etiqueta identificativa, y que el pro-

veedor dispone de la correspondiente 

DoP (Declaración de Prestaciones) del 

cable. El marcado CE sobre el producto 

declara que se cumplen todas las direc-

tivas aplicables.

La DoP  (Declaration of Performance) 

es un documento emitido por el propio 

fabricante en el que se consigna toda 

la información relevante: fabricante, 

identificación del cable, sistema de 

evaluación utilizado, norma aplicable, 

organismo certificador y prestaciones 

CPR del producto.  Esta Declaración de 

Prestaciones estandarizada permite 

comparar fácilmente productos entre 

si, eligiendo el cable adecuado para 

cada tipo de instalación.

Con Top Cable, los clientes tienen la 

garantía  de que adquieren cables que 

cumplen íntegramente con los requeri-

mientos establecidos en la nueva nor-

mativa CPR del 1 de julio de 2016.

Más información en:  www.topcable.

com/blog-electric-cable/category/cpr/
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Una navegación más moderna e intuitiva, más datos 
técnicos y un diseño apto para dispositivos móviles son 
las principales ventajas de la nueva web corporativa.

NUEVA WEB
www.topcable.com

La web de Top Cable ha sido objeto de un 

completo rediseño para ofrecer un espa-

cio más actual, práctico, útil y, sobre todo, 

el entorno idóneo donde ofrecer el mejor 

servicio a nuestros usuarios y clientes. 

Éstas son las principales ventajas de la 

nueva web de Top Cable: 

1) DISEÑO ORIENTADO AL USUARIO

El espacio útil de la web crece hasta 

1024 píxeles de ancho, la resolución de 

pantalla más habitual en la mayoría de 

los ordenadores. Además se refuerza 

el uso de iconos, gráficos e ilustracio-

nes, ofreciendo una nueva disposición 

de la información para facilitar la con-

sulta de los contenidos de manera ágil 

y fluida. El diseño de la nueva web es 

“responsive” -adaptable para teléfonos 

móviles y tablets-.

2) NAVEGACIÓN SIMPLIFICADA

La estructuración de las secciones 

evoluciona y se simplifica para facilitar 

el acceso a las secciones más habitua-

les, ahora ampliadas y renovadas, lo 

que permite desenvolverse con facili-

dad por la amplia oferta de cables eléc-

tricos de la compañía.

3) FUNCIÓN DE BÚSQUEDA MEJORADA:

La función de “búsqueda de cables” se 

ha optimizado para que los usuarios  

encuentren fácilmente el cable que ne-

cesitan.

Además, se ha habilitado la posibilidad 

de acceder a datos técnicos y descar-

gar fichas de producto en formato PDF 

de modo sencillo desde la web.

4) CONTENIDOS PRÁCTICOS Y ÚTILES

Se han reforzado los contenidos de ac-

tualidad y de interés para los profesio-

nales del sector eléctrico a través del 
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NOTICIAS

blog de “Cables y consejos eléctricos”. 

Del blog destacamos el apartado sobre 

la CPR, que facilitará a los lectores una 

completa información sobre esta nueva 

normativa Europea. 

5) PARTICIPACIÓN DEL USUARIO           

(BLOG Y REDES SOCIALES)

Por supuesto, la nueva web pretende 

la participación del usuario a través de 

las redes sociales: Twitter, Facebook, 

Google Plus, Linkedin y Youtube son 

las redes en las que estamos más ac-

tivos. 

6) ENFOCADO A LAS NECESIDADES DE 

LOS USUARIOS

Todas estas mejoras son el resultado 

de meses de investigación y traba-

jo con el objetivo de cubrir las cada 

vez más exigentes necesidades de los 

usuarios, clientes de Top Cable.

Desde  estas líneas os invitamos  a na-

vegar por las nuevas funcionalidades 

de la web para que os familiaricéis con 

las nuevas secciones y podáis descu-

brir el amplio portfolio de productos 

que ponemos a vuestra disposición en:  

www.topcable.com
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Topflex ® 
H07V-K 
cables flexibles 
extra 
DESLIZANTES

Estos cables son especialmente adecuados  para cableado 
doméstico. También pueden ser usados para cableado de equipos, 
distribuidores, armarios e iluminación. Adicionalmente, se 
recomienda su uso para instalación en falsos techos. Los cables 
hasta 1 mm2 son especialmente adecuados para señalización y 
control.

CONDUCTOR EXTRADESLIZANTE
El  cable Topflex H07V-K, también co-

nocido como “cablecillo”, se compone 

de un conductor de cobre flexible, de 

clase 5, y un aislamiento de PVC ex-

tradeslizante, para favorecer su mane-

jabilidad.

NORMAS INTERNACIONALES

Estos cables han sido diseñados si-

guiendo las directrices de la norma 

UNE-EN 50525-2-31 e IEC 60227-3 

Además, los cables cumplen con el 

Reglamento Electrotécnico ITC-BT: 

9/20/26/27/30/41.

CUMPLE CON LA NORMATIVA CPR

El cable Topflex H07V-K cumple con 

los requisitos de la Normativa Europea 

Construction Products Regulation EN 

50575 (ver artículo principal de esta 

revista), con la clasificación E
ca.

MÚLTIPLES SECCIONES Y COLORES

Con el objetivo de adaptarse a los re-

quisitos de los instaladores, el Topflex 

H07V-K se fabrica en un amplio rango  

de secciones (desde 0,75 mm2 hasta 

1x240 mm2) y colores (azul, marrón, 

negro, rojo, amarillo/verde, gris, azul 

oscuro, blanco, naranja, violeta...) 

En cuanto al embalaje, las secciones 

pequeñas (de 0,75 mm2 hasta 6 mm2) 

se suministran en cajas de alta resis-

tencia con colores diferenciados para 

cada sección. Las secciones medias 

(de 10 mm2 hasta 35 mm2) se sumi-

nistran en rollos con film retractilado y 

bobinas. Las secciones mayores (> 35 

mm2) se suministran en bobinas.

Más información en la ficha técnica de 

la web de Top Cable: http://www.top-

cable.com/es/cables-de-baja-tension/

cables-para-paneles/topflex-v-k-h05v-

k-h07v-k.
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El X-VOLT RHZ1 (AS) es un cable de Media Tensión de aluminio, 
con aislamiento de XLPE, libre de halógenos y no propagador del 
incendio, diseñado según la norma de referencia UNE-HD 620-10E 
(tipo 10E-5) e IEC 60502-2.

El diseño del cable X-VOLT RHZ1 (AS) 

parte de un conductor de aluminio, 

clase 2, una pantalla semiconductora 

interna y un aislamiento de polietile-

no reticulado (XLPE), en catenaria de 

atmósfera seca, mediante proceso de 

triple extrusión. 

La pantalla semiconductora externa 

es de un material semiconductor apli-

cado sobre el aislamiento. A continua-

ción,  se añade una pantalla metálica 

de corona de alambres de cobre y con-

traespira de cobre. Bajo la cubierta 

se incluye una capa de recubrimiento 

Cable de
Media Tensión 
X-VOLT ® 
RHZ1 (AS) 
AL/OL/2OL

ignifugado con función de barrera en 

caso de incendio. Por último, la cu-

bierta exterior es de poliolefina igni-

fugada y libre de halógenos, de color 

rojo con dos franjas verdes.

APLICACIONES DEL X-VOLT RHZ1 (AS)

El cable X-VOLT RHZ1 (AS) es adecua-

do para el transporte y distribución 

de energía en redes de Media Tensión. 

Por sus características de no propa-

gación del incendio y su baja emisión 

de humos y opacidad reducida, son 

los indicados para ser instalados en 

galerías.
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Top Cable, en su apuesta constante por mejorar las prestaciones 
de los cables, ha revisado las características de aquellos cables 
más pesados, lanzando al mercado una versión mejorada de su 
Powerflex® RV-K. Se trata del Powerflex® RV-K ULTRA, un cable 
de potencia ultraflexible, diseñado para satisfacer los requisitos 
industriales más exigentes. 
 
El Powerflex RV-K ULTRA es un cable 

ultraflexible, diseñado para satisfacer 

los requisitos industriales más exigen-

tes: conexiones industriales de Baja 

Tensión, redes urbanas, instalaciones 

en edificios, etc.

Se encuentra disponible, en stock y 

desde ahora mismo, en formaciones 

unipolares para secciones superiores a 

70mm2.

Gracias a su diseño, el Powerflex RV-K 

ULTRA sigue presentando su reconoci-

da versatilidad de servicio: facilidad de 

uso, buena resistencia al ataque quími-

co, capacidad para trabajar enterrado, 

al aire o en inmersión (AD7), en inte-

riores o exteriores, alta temperatura de 

servicio y cortocircuito, etc. 

A estas características se añade, aho-

ra, una muy mejorada manejabilidad, 

gracias al uso de técnicas de fabrica-

ción especiales y materiales mejora-

dos. 

En proyectos donde se instalan cables 

eléctricos de sección media y grande 

(superiores a 70 mm2), el esfuerzo de 

doblado puede ralentizar notablemen-

te la velocidad de dicha instalación. Un 

cable ultra-flexible puede significar, en 

definitiva, un aumento del margen ge-

neral de la obra.  

CPR CLASE E
CA

Adicionalmente, cabe destacar la cua-

lidad de no propagación de la llama 

del cable Powerflex® RV-K ULTRA, 

así como el hecho de ser un cable re-

conocido y certificado según la nueva 

Regulación Europea CPR, con el nivel 

E
ca

.  Estas características contribuyen 

a mejorar notablemente la seguridad 

general de la instalación. 

 

CERTIFICACIONES

El cable Powerflex RV-K ULTRA es un 

producto de altas prestaciones some-

tido a los controles de calidad más 

estrictos durante toda su fabricación. 

Es por ello que ha recibido las certifi-

Cable Powerhard M 
RVMV-K, el cable 
para instalaciones 
antideflagrantes

Safe Drinking 
water certificate

Powerflex®
RV-K ULTRA, 
el cable más 
FLEXIBLE
del mercado
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Powerflex RV-K Ultra
El RV-K más flexible del mercado

Aislamiento 
de poletileno 
reticulado 
Ultra-flexible

Cubierta de 
PVC Ultra-
flexible

Conductor 
clase 5 
Ultra-flexible

Cable RV-K
estándar 

Cable RV-K
Ultra

TOP CABLE POWERFLEX ULTRA

caciones de calidad de Aenor para al-

gunas de las normativas más exigentes 

del mercado nacional e internacional, 

como son UNE 21123 e IEC 60502.

Con el cable Powerflex ULTRA se pue-

de acometer cualquier tipo de instala-

ción industrial o doméstica con la me-

jor garantía de facilidad de instalación 

y calidad de servicio. 

Más información en www.topcable.

com/es/cables-de-baja-tension/cables-

de-potencia/powerflex-rv-k/
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. Topflex V-K H05V-K & H07V-K

El Topflex H05V-K Y H07V-K  es 

idóneo para instalaciones de trazado 

complejo que requieren un cable flexi-

ble. Los cables hasta 1 mm2 son es-

pecialmente adecuados además para 

aplicaciones de señalización y control.

. Screenflex 200 VC4V-K

Este cable incorpora una pantalla de 

trenza de hilos de cobre para proteger 

los circuitos cercanos de posibles in-

terferencias electromagnéticas.

. Xtrem H07RN-F

Gracias a su extraordinaria flexi-

bilidad y resistencia, el cable Xtrem 

H07RN-F es ideal para la transmisión 

de potencia tanto en instalación fija 

como en servicio móvil. 

. Toxfree ZH RZ1-K (AS)

Un cable de potencia libre de ha-

lógenos, con baja emisión de humos y 

no propagador del incendio. Siguiendo 

las prescripciones del REBT su instala-

ción es de uso obligado en locales de 

pública concurrencia como: hospitales, 

escuelas, aeropuertos, comercios, etc.

. Powerflex RV-K ULTRA

Este cable de potencia y flexibili-

dad extrema, con aislamiento de XLPE 

y resistencia  térmica hasta 90ºC, ha 

sido diseñado para conexiones indus-

triales de baja tensión,  instalación en 

redes urbanas y en edificios donde no 

exista pública concurrencia. Cuenta 

con la certificación de diversos orga-

nismos internacionales.

Las prestaciones de los cables fabri-

cados por  Top  Cable garantizan  una  

mayor vida útil de las instalaciones 

eléctricas industriales. 

Cables 
FLEXIBLES
para 
aplicaciones 
INDUSTRIALES

1

                   2

Los cables de Top Cable han sido diseñados para cumplir con 
los requisitos industriales más exigentes: flexibilidad, máximo 
rendimiento eléctrico en ambientes secos y húmedos, resistencia 
a temperaturas máximas y mínimas, y a los ataques químicos. 

                   3

               4

                   5
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1

                   2

                   3
               4

                   5

Las prestaciones de los cables Top Cable garantizan una mayor vida útil de las instalaciones eléctricas industriales. 
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AD4 para localizaciones donde el equi-
po pueda estar sujeto a proyecciones de 
agua; por ejemplo, ciertas luminarias o 
armarios instalados en el exterior.

Exposición 
al AGUA 
de los cables 
eléctricos

AD 1  Despreciable
La probabilidad de agua es despreciable.

AD 2  Caída libre de gotas
Posibilidad de caída vertical de gotas    
de agua.

AD 3 Agua pulverizada
Posibilidad de caída de agua pulveriza-
da en un ángulo superior a 60º con la 
vertical

AD 4 Proyecciones
Posibilidades de proyección de en todas 
las direcciones.

AD1 para localizaciones en las que las 
paredes muestran trazas de agua pero 
en pequeños períodos, por ejemplo, en 
forma de vapor y que se seca rápida-
mente, gracias a una buena ventilación.

AD2 para localizaciones en la que el va-
por de agua se condensa ocasionalmen-
te en forma de gotas de agua o cuando 
el vapor puede presentarse ocasional-
mente.

AD3 para localizaciones en la que apare-
ce vapor de agua en forma de una pelí-
cula continua sobre las paredes.

Los cables eléctricos son utilizados en diversas aplicaciones o 
instalaciones, a menudo bajo condiciones ambientales adversas. 
La protección AD (contra el agua) establece en qué medida se 
puede exponer un cable eléctrico a la humedad, según la norma 
UNE 20460-3:1996.
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AD 5  Chorros
Posibilidad de chorros de agua en         
cualquier dirección.

AD 6 OLAS
Posibilidad de olas de agua.

AD 7 Inmersión
Posibilidad de inundación intermitente, 
parcial o total por agua.

AD 8 Sumersión
Posibilidad de inundación de agua de 
forma permanente y total.

AD5 para localizaciones donde las man-
gueras son usadas regularmente en pre-
sencia de agua.

AD6 para localizaciones situadas  al 
borde del mar, tales como malecones, 
playas, muelles etc.

AD7 para localizaciones susceptibles de 
ser inundadas y/o donde el agua pueda 
alcanzar un máximo de 150 mm sobre el 
punto más elevado del equipo, y la parte 
más baja del equipo pueda estar a más 
de un metro por debajo de la superficie 
del agua

AD8 para localizaciones donde el equipo 
eléctrico esté totalmente recubierto de 
agua y permanentemente sometido a 
una presión superior a 1 bar.

Si deseáis obtener este documento en 
formato PDF, podéis enviar un email con 
vuestra solicitud a marketing@topcable.
com

AD3: agua pulverizada
TOXFREE® ZH H07Z1-K (AS) 
TOPFLEX® H07V-K

AD5: chorros
TOXFREE® ZH RZ1-K (AS) 
SCREENFLEX 110 LiYCY
FLEXTEL® 140 H05VV5-F

AD6: olas
TOPFLAT H07VVH6-F.

AD7: inmersión
POWERFLEX® RV-K
POWERHARD® M RVMV-K  
TOXFREE® ZH Xtrem H07ZZ-F (AS)

AD8: sumersión
XTREM® H07RN-F 
XTREM® DN-F
XTREM® DN-K
XDRINK® 0,6 / 1 kV
TOPSOLAR® ZZ-F H1Z2Z2-K

Cables Top Cable 
y su protección AD:
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La metodología 8D permite a los equipos trabajar juntos en la 
resolución de problemas, usando un proceso estructurado de 8 
pasos que ayuda a focalizarse en los hechos y no en las opiniones.  
El Gobierno de los Estados Unidos fue el primero en estandarizar el 
método 8D durante la Segunda Guerra Mundial. Más tarde se hizo 
popular gracias a la empresa automovilística Ford.

Como sistema de Mejora Continua, 

el método 8D se ha convertido en un 

estándar en procesos de toda índole, 

para equipos que necesitan de un mé-

todo estructurado para  la resolución 

de problemas. 

Las 8 Disciplinas que los grupos deben 

poner en práctica si quieren resolver 

exitosamente los problemas son: 

•  D1: Construir el equipo 

Inicialmente, se debe reunir un peque-

ño grupo de personas con la mezcla 

correcta de habilidades, experiencia 

y autoridad para resolver el problema 

e implementar las soluciones. Estas 

personas deben tener el tiempo y la 

inclinación para trabajar en pos de un 

objetivo común. 

•  D2: Describir el problema 

¿Cómo podemos arreglar algo si no 

sabemos qué es lo que no funciona? 

Cuanto más clara sea la descripción, 

más posibilidades hay de resolverlo. 

Esta descripción debe ser específica y 

descriptiva y objetiva. 

•  D3: Solución provisional

En este punto hay que implementar una 

solución provisional,  y a continuación 

monitorizar el impacto para asegurar-

se de que ésta solución provisional no 

empeora la situación.

•  D4: Eliminar la causa raíz 

Es importante utilizar herramientas 

estadísticas e indicadores para detec-

tar, de manera objetiva, cuál es la cau-

sa raíz y eliminarla. 

•  D5: Verificar la acción correctiva 

Ahora ya sabemos qué está causando 

el problema. ¿Qué haremos para arre-

glarlo? Hay que estar seguro de que 

las correcciones planificadas no tienen 

efectos no deseados. Si es así, ¿hay 

correcciones complementarias que los 

eliminan? 

•  D6: Solución permanente 

Ahora sí. Es el momento de implemen-

tar la solución definitiva, y monitori-

Cable Powerhard M 
RVMV-K, el cable 
para instalaciones 
antideflagrantes

Safe Drinking 
water certificate

Cómo 
aplicar la 
Metodología
8D en las 
organizaciones
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zarla para asegurarnos de que todo 

funciona. Si no, hay que volver atrás y 

probar de nuevo. 

•  D7: Evitar que el problema se repita 

Para evitar que la cuestión vuelva a 

suceder, es necesario actualizar todo 

lo relacionado al proceso: especifica-

ciones, manuales de entrenamiento, 

procedimientos de control de errores, 

comunicación, etc. 

•  D8: Celebrar el éxito 

El equipo es quien logró el resultado. 

Es la hora de festejar: comunicar el 

éxito al resto de la organización y re-

conocer el esfuerzo. Y por supuesto, 

replicar los aprendizajes  a otras áreas 

de la organización. 

A final de los años 90 Ford  creó y  apro-

bó una nueva versión del 8D,  denomi-

nada oficialmente Global 8D (G8D)  que 

sirve como estándar actual en Ford y 

en muchas otras grandes compañías. 

Las áreas de mejora son las siguientes:

• Incluir un paso inicial D0 (D-Cero). 

En D0, el equipo documenta los sín-

tomas que dieron paso a las activida-

des iniciales, junto con actividades de 

emergencia para la contención del pro-

blema, que son ejecutadas antes de co-

menzar formalmente con el 8D.

• Incluir una vía de salida en los pun-

tos D4, D5 y D6. 

La idea es no solo considerar la causa 

raíz de un problema, sino también qué 

falló en el sistema de control para que 

ocurriera el problema.

Por último, vale la pena recordar algu-

nas ideas. 

•  La clave de la metodología de las 8D 

es focalizarse en hechos y no en opi-

niones.

•  Es imprescindible ser lo suficiente-

mente disciplinados para seguir el pro-

ceso paso a paso.

•  Los resultados de un buen equipo son 

siempre mayores a las posibilidades in-

dividuales. 

Hoy en día hay abundantes aplicacio-

nes de software dedicadas a los 8Ds.



SEPTIEMBRE · 2016

18 www.topcable.com

El  cable Toxfree ZH RZ1MZ1-K ha sido 

construído según las normas de refe-

rencia IEC 60502-1 y UNE 21123-4,  con  

conductores de cobre clase 5 (flexible),  

aislamiento de Polietileno reticulado 

(XLPE), asiento de poliolefina ignifu-

gada, una armadura de alambres de 

acero galvanizados, colocados en hé-

lice sobre el asiento, y cubierta polio-

lefina ignifugada, de color verde, libre 

de halógenos y con baja emisión de 

humos y gases 

corrosivos en 

caso de incen-

dio. Se trata 

de un cable no 

propagador del 

incendio. 

Este tipo  de 

cables se  fa-

brica  en  ver-

sión unipolar y 

multiconduc-

tor.  En los ca-

bles unipola-

res se utilizan 

alambres de 

El cable Toxfree ZH RZ1MZ1-K (AS) es el cable ideal para obtener 
la más alta protección transmitiendo energía en instalaciones con 
riesgo de incendio y explosión (ATEX).

aluminio para reducir las pérdidas  por  

corrientes inducidas en la armadura.

GASOLINERAS E INSTALACIONES 

CON   POSIBLES AGRESIONES 

MECÁNICAS

Las principales aplicaciones de este 

cable vienen recogidas en las ITC-BT 

29  y 30 del REBT (Reglamento Elec-

trotécnico de Baja Tensión): por un 

lado, se trata de un cable adecuado 

para instalaciones fijas en locales con 

riesgo de incendio y explosión, siendo 

su instalación  altamente recomenda-

da en  estaciones de servicio, plantas 

petroquímicas, almacenes de produc-

tos inflamables, etc.  Por otro lado, las 

características  técnicas  de este cable 

hacen que también  se  utilice  en   ins-

talaciones donde el cable esté sujeto 

a riesgos de agresión mecánica como 

plantas de producción,  servicios   agrí-

colas,  iluminación de calles, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

El cable Toxfree ZH RZ1MZ1-K (AS)  es  

altamente polivalente. Puede ser insta-

TOXFREE® ZH
RZ1MZ1-K (AS), 
el cable libre de 
halógenos para 
instalaciones ATEX
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lado enterrado o entubado. Su tempe-

ratura mínima de servicio es de -40ºC. 

La temperatura máxima del conductor 

es de 90ºC. La temperatura máxima 

en cortocircuito es de 250ºC para un 

máximo de 5 segundos. El radio de cur-

vatura es de 10 veces su diámetro ex-

terior.  Este cable tiene una muy alta 

resistencia a los impactos (AG4), una 

buena resistencia a los ataques quími-

cos, y una buena resistencia al agua 

(AD5, chorros de agua).

STOCK INMEDIATO DISPONIBLE. 

Para facilitar una mejor disponibilidad 

del producto, Top Cable dispone de 

este cable en stock inmediato.  Para un 

mayor control, este  cable   viene  mar-

cado metro a metro. 

Más información y descarga de fichas 

técnicas en la web: 

http://www.topcable.com/es/cables-

de-baja-tension/cables-armados/to-

xfree-zh-rz1mz1-k-as/
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CONVENCIÓN 
de VENTAS
en el Pirineo 
de Huesca

Como todos los años,  el 
equipo de ventas de Top Cable 
celebró un fin de semana 
juntos, recargando pilas y 
compartiendo actividades de 
Teambuilding. 

El equipo comercial  de Top Cable  

compartió un fin de semana de Team-

building en el Pirineo Oscense. 

Unas jornadas para descansar y ha-

cer equipo realizando actividades 

de aventura: Coches 4x4, Mountain 

Bike, Rafting, Senderismo, Enoturis-

mo y Rutas gastronómicas. 

En concreto, el  Equipo Top Cable se 

reunió en Ainsa, una población cuyo 

casco histórico está declarado Con-

junto Histórico-Artístico desde 1965. 

Desde esta localidad accedieron a las 

diversas actividades de Teambuilding 

en el Parque Nacional de Ordesa y 

Monte Perdido, concluyendo el even-

to con la visita gastronómica de una 

bodega en el Somontano. 

El vídeo del evento está en youtube:   

https://youtu.be/QOWaLETEHaU
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Diversas instantáneas del equipo comercial de Top Cable, atrapado en el interior de la fortaleza. 

GALERÍA DE FOTOS
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Volcanes, glaciares, campos de lava, atronadoras cataratas… Las 
desérticas Highlands islandesas son el terreno ideal para vivir una 
auténtica aventura en bicicleta. Cruzar la isla de costa a costa im-
plica nada menos que 700 kilómetros en completa autosuficiencia. 

Sergio Fernández  Tolosa y Amelia 

Herrero Becker, del Reto Top Cable 7 

Desiertos y Más allá de las Cumbres, 

viajaron este verano a Islandia para 

grabar un documental sobre su última 

cicloaventura, de la que nos avanzan 

algunas de sus vivencias.

Top News: ¿Cuál era el objetivo de este 

viaje por Islandia? 

Hace  dos años estuvimos recorriendo 

algunas regiones de la isla y quedamos 

prendados de su naturaleza, especial-

mente de las tierras del interior, las 

llamadas Highlands, así que queríamos 

regresar para explorar nuevas rutas. 

Tras estudiar los mapas, diseñamos 

una travesía integral de costa a costa, 

pasando por el centro de la isla. Ello 

implica casi 700 km de caminos y pis-

tas a través de un desierto volcánico 

en el que no existe ningún punto donde 

reavituallarse.  

Top News: ¿Y el documental? 

La idea era grabar en vídeo el día a día 

de la expedición, con una pequeña cá-

mara, para después editarlo y enviarlo 

a las televisiones,  a festivales de cine 

de aventura y proyectarlo en nuestras 

charlas. Es una travesía atractiva, un 

gran reto que implica una cierta logís-

tica y creemos que nuestra experien-

cia puede inspirar y ser útil a otros ci-

cloaventureros.

Top News: ¿Cuáles son las mayores dificul-

tades de una travesía como ésta?

 Lluvia,  viento y frío son tres ingre-

dientes que combinan muy mal duran-

te un viaje en bicicleta, especialmen-

te cuando no existe otro refugio que 

tu propia tienda de camping, y en las 

Highlands islandesas la meteorología 

es caprichosamente cambiante. Por 

suerte, hemos ido muy bien equipados, 

con la ruta muy bien estudiada y la co-

mida muy bien calculada. Lo más difí-

cil, sin duda, fue la filmación, pues la 

luz y la visibilidad no siempre eran las 

ideales y a veces no podíamos trabajar 

como hubiésemos querido.  

Top News: ¿Qué se siente pedaleando en 

aquel entorno?

Las Highlands islandesas son un de-

Islandia en 
BICICLETA, 
por Sergio 
Fernández

aMejor época: julio y agosto. 

aRutas:  es preferible evitar la 
carretera principal, la N1, también 
llamada Ring Road, pues carece 
de arcenes. Las pistas del interior 
o carreteras “F”, sólo aptas para 
vehículos 4x4, son las ideales para 
una aventura en bicicleta.

aCondiciones adversas: en Islandia, 
la dificultad de una ruta no la 
determina el recorrido en sí, sino la 
meteorología del momento. El viento 
puede ser determinante. 

aMás información,  consejos y tracks  
GPS: www.conunparderuedas.com
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ESCAPADAS

Los vastos territorios deshabitados y la belleza de sus paisajes naturales hacen de Islandia un verdadero paraíso para los aficionados a las 
actividades al aire libre. En la página anterior, acampada libre en la solitaria costa del noroeste de Islandia. Sobre estas líneas, la hermosa 

catarata de Dynjandi y un sector de la ruta F208, cerca de Landmannalaugar.   Abajo, escenarios volcánicos del sur de las Highlands. 

sierto pedregoso en el que sólo hay 

pistas aptas para vehículos 4x4. Allí 

todo es inmenso, y tú, muy pequeño. 

Debes vadear ríos en los que el agua, 

que está a 3 ó 4 grados, puede llegarte 

casi por la cintura. Hay días en los que 

el viento te tira de la bici. En otros, no 

ves más allá de 10 metros a causa de la 

niebla. En este terreno, cada paso que 

das requiere una decisión bien medita-

da que, a la vez, debes tomar en poco 

tiempo. Ello implica capacidad de im-

provisación y de anticipación.  

Top News: Después de la experiencia, ¿qué 

creéis que es lo más importante?

 Mantenerse  siempre lo más seco po-

sible. El viento hace que la sensación 

térmica descienda, así que aunque el 

termómetro indique 5ºC, tú lo notas 

como -5ºC. Y si estás empapado, el 

riesgo de hipotermia se dispara.  

Top News: ¿Hubo alguna incidencia?

Una de las pistas que queríamos  utili-

zar en el corazón de las Highlands –la 

F910– ha permanecido cerrada al trán-

sito durante todo el verano por acu-

mulación de nieve e inundaciones. No 

poder hacer este sector fue una ver-

dadera pena, pero también una buena 

razón para volver el próximo verano.  

Top News: ¿Cuántos kilómetros  habéis 

hecho?

 La  travesía integral de las Highlands 

supuso casi 700 km, pero antes ya ha-

bíamos recorrido la península de Snae-

fellsness y los Fiordos del Oeste, don-

de hicimos otros 900 km, y después 

volvimos a cruzar las Highlands por 

el mítico Storisandur, haciendo otros 

400 km. Si sumamos los del verano de 

2013 y los del 2015, ya llevamos casi 

4.000 km pedaleados por Islandia.  

Top News: ¿Algún consejo para los que 

quieran realizar algunas de estas rutas? 

Que  lleven una buena tienda, buen 

abrigo y calzado, la bici a punto y co-

mida extra, por si la ruta se alarga a 

causa de inclemencias meteorológi-

cas.  

Más información y tracks para GPS:

www.conunparderuedas.com

Fotos: Sergio F. Tolosa & Amelia Herrero Becker  (www.conunparderuedas.com)
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recomendaciones 

de ocio

SAMSUNG GEAR 360º
Samsung  ha desvelado la cámara 

Gear 360, una cámara pequeña 

con forma esférica y dos lentes 

que permiten grabar vídeos y 

tomar fotos en 360 grados.

Al disparar o filmar con la Gear 

360, se  consigue una imagen 

esférica que capta todos y cada 

uno de los puntos de la escena que 

rodea a la cámara. 

Si el usuario cuenta con un casco 

de realidad virtual, disfrutar de los 

vídeos y las fotos tomadas con la 

Gear VR será tan sencillo como 

mover la cabeza.

http://www.samsung.com/gear360 

 

EL ARTE DE GESTIONAR EL TIEMPO

En este libro, Gustavo Piera te invita a una de 

las reuniones  de trabajo más importantes de 

tu vida: una reunión contigo mismo y con el 

siguiente orden del día: decidir sin interferencias 

ni imposiciones cuáles son tus objetivos en la vida 

y cómo vas a invertir tu tiempo para lograrlos.

UN MUNDO INFIEL

La primera novela del mexicano Julián Herbert 

es una historia cargada de crueldad y poesía 

situada en el explosivo norte de su país, cercano 

a la frontera con Estados Unidos. En ese terreno 

incierto se entrecruzan distintas  vidas para 

formar un fresco tan delirante como cargado de 

fascinación.

EL PEQUEÑO LIBRO DE LA SUPERACIÓN PERSONAL

Una recopilación de frases, citas y máximas 

escritas tanto por personas anónimas como 

grandes pensadores en las que el atleta de 

pruebas extremas, empresario y coach personal 

Josef Ajram ha encontrado fuerza y motivación 

para conseguir sus retos. 

 HUMAN OFF ON

¿Está  internet cambiándonos como seres humanos? 

El nuevo mundo digital ha transformado nuestra vida 

en muchos aspectos, impulsándonos a vivir entre 

dos esferas, la online y la offline. 
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Lifepaint 

Aerosol de Volvo para que te vean 

en la oscuridad

Es un aerosol diseñado por 

Volvo que hace a los ciclistas -o 

runners- fosforescentes cuando son 

iluminados por los faros de un coche. 

El aerosol es invisible durante el dia y 

su precio ronda los 20 euros.

http://www.volvolifepaint.com/

Babolat Play

Esta raqueta es uno de los avances 

más  excitantes en la historia del 

tenis. Viene con un sensor en 

el mango que registra todos los 

aspectos del juego.

Esta información se pasa al móvil 

a través de una APP y se puede 

comparar los resultados con los de 

otros jugadores amigos.

La  raqueta está valorada como 

una de las mejores tanto por 

profesionales como por amateurs. 

El juego es mucho más sencillo y 

divertido y  a la hora de contrastar 

los resultados.

Precio aproximado: 300 euros

Lock Smart mini, el candado que se controla 

desde el móvil

Este candado inteligente, en lugar de 

incorporar una ranura para la llave, tiene 

un puerto micro USB para poder cargar la 

batería. Esta batería ofrece una autonomía 

de hasta dos años o  3.000 aperturas y su 

precio ronda los 50 euros.
http://es.babolatplay.com/ 

SHADOWS de Andy Warhol. 

Museo Guggenheim de Bilbao

En 1978, cuando contaba 50 años, Warhol 

se embarcó en la producción de una obra 

monumental, titulada Sombras (Shadows), 

que realizó con la ayuda de su entorno en 

la Factory. En el Guggenheim de Bilbao se 

pueden ver los 102 lienzos que componen 

esta particular obra.                    

warhol.guggenheim-bilbao.es

EXPOSICIONES
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Panasonic ha creado Fujisawa Smart Sustainable Town, 
una ciudad inteligente y sostenible a 50 kilómetros de Tokio 
donde dicen que la gente vivirá más de 100 años. 

Fujisawa Smart Sustainable Town es 

el nombre de la ciudad inteligente que 

Panasonic Corporation  inauguró a fi-

nales del año pasado. Una ciudad a 50 

kilómetros de Tokio que tiene como ob-

jetivo ser un lugar “verde” y “smart”.

Con 19 hectáreas, Fujisawa SST se si-

tua en los terrenos de una antigua fá-

brica de Panasonic. 

UNA POBLACIÓN DE 3.000 HABITANTES

La ciudad contará con una población 

de 3.000 habitantes que ocuparán los 

1.000 hogares previstos. Un proyecto 

que costará 60.000 millones de ye-

nes y estará finalizado en 2018, cuan-

do se cumple el 100 aniversario de la 

fundación de Panasonic. 

AHORRO DE UN 70% EN EL GASTO 

ENERGÉTICO

Esta ciudad inteligente cuenta con las 

últimas tecnologías para crear, alma-

cenar y ahorrar energía y así reducir 

el gasto energético hasta un 70% en 

los hogares y un 20% en los sitios 

comunes. También se promueve la 

biodiversidad, creando zonas verdes 

en todo Fujisawa, priorizando un esti-

lo de vida ecológico y saludable para 

sus residentes.  Este nuevo modelo de 

ciudad cuenta también con espacios 

para facilitar la recarga de coches 

eléctricos, de bicicletas eléctricas y 

una orografía totalmente favorable 

para el peatón.  Más información en 

http://fujisawasst.com/EN/project/

Fujisawa, 
la ciudad 
con hogares 
inteligentes
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CATÁLOGOS

Rellene el cupón con sus datos señalando los catálogos  que  desea recibir y envíelos a 
TOP CABLE, S.A.:   calle Leonardo da Vinci núm 1 · 08191 Rubí (Barcelona) 

Tel  935 880 911 · Fax  935 880 411 

  También puede enviarnos un email a:  marketing@topcable.com

CPR información

DATOS DE CONTACTO

Catálogo General Solicitud de catálogos TOP CABLE:

Catálogo General Baja y Media Tensión 2016

Información sobre la CPR

Revista Top News Septiembre 2016

Catálogos por gamas de producto:

Cables flexibles industriales

Cables de potencia

Cables libres de halógenos

Cables fotovoltaicos

Cables de goma

Cables de control

Cables para paneles

Sr/Sra  

Empresa 

Dirección  C.P.

Población  Provincia

Tel.              E-mail 

Solicitud de 
CATÁLOGOS
Top Cable

REGISTRARSE EN EL BLOG                             
http://www.topcable.com/blog-electric-cable/



POWERFLEX
RV-K

www.topcable.com

90ºC XLPE
Flexible

POWERFLEX
RV-K

www.topcable.com

90ºC XLPE
Flexible

Powerflex RV-K Ultra
El RV-K más flexible del mercado

Aislamiento 
de poletileno 
reticulado 
Ultra-flexible

Cubierta de 
PVC Ultra-
flexible

Conductor 
clase 5 
Ultra-flexible

Cable RV-K
estándar 

Cable RV-K
Ultra

TOP CABLE POWERFLEX ULTRA

Ultra


