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HILOS DE POLIAMIDA 
Información Técnica 
 
Este producto ha sido diseñado para la identificación y el ligado de unidades y subunidades de Cable 
Telecom, sobre la base del código de color Even Count. También en color natural para atado de núcleos. 
 
Cualquier combinación de colores entre blanco, rojo, negro, amarillo, violeta, azul, naranja, verde, marrón 
y gris está disponible bajo demanda. También combinamos hilos del mismo color. 
 
Nuestra materia prima es Nylon 6.6 de primera calidad con altos valores de tenacidad. Suministramos la 
ligadura bobinada, sobre tubos de cartón precortados, a alta presión que permite usarla a altas rpm en los 
atadores durante el proceso. 
 
Aplicación en el proceso 
Aplicación helicoidal tradicional por medio de un cabezal atador con una salida a través de brazo 
compensador de tensión. 
 
Posibilidades del producto: 

- 100% personalizado a las dimensiones demandadas por el cliente. 
- Para evitar desperdicio, se puede presentar en bobinas metradas de acuerdo con las necesidades del 

cliente. 
- Presentación dual (dos hilos independientes sobre el mismo tubo) está también dsiponible. 

Particularmente recomendado para cabezales concéntricos con salida doble a 180º. Elimina los límites 
de los cabezales de atado ya que, a la mitad de r.p.m. se puede obtener, casi, la misma velocidad lineal 
que con una ligadura simple. 

- Mas de 40 tamaños diferentes de tubos de cartón disponibles. 
- Diferentes valores disponibles de carga de rotura. 
- Disponible en cualquier combinación de colores para identificación. 
- Podemos entregar esta ligadura con protección anti-wicking para detener la progresión del agua por 

capilaridad. 
- Podemos entregar esta ligadura con protección waterblocking SAP para detener la progresión del agua 

a través del cable. 
- Este material se suministra dentro de bolsas de plástico para su proteción. 
- Cualquier densidad lineal (dtex) disponible bajo demanda. Suministramos cualquier ligadura que usted 

necesite. 
- Todos nuestros productos se suministran con Certificado de Conformidad. 

 
Productos disponibles 
*  Version Coloreada disponible 
** Version non-wicking disponible 

Ref. Rend.  
(m / Kg) 

Peso 
 (Kg / Km) 

Carga de rotura 
 (N) 

Alargamiento 
(%) 

Encogimiento 
(% , 177º 2 min.) 

NY 210 1 42857 0.0233 17 20 5.4 
NY 420 1 21276 0.0470 37 21 7.8 

*, ** NY 630 1 14285 0.0700 58 22 6.4 
NY 420 2 10714 0.0933 74 21 7.8 
NY 210 5 8571 0.1167 85 20 5.4 

*, ** NY 630 2 7142 0.1400 116 22 6.4 
** NY 470 4 5319 0.1880 148 21 7.8 
**NY 1880 1 5319 0.1880 143 20 7.8 
NY 210 10 4285 0.2334 170 20 5.4 

*, ** NY 630 4 3571 0.2800 232 22 6.4 
**NY 1880 2 2659 0.3761 286 20 7.8 

Los hilos de color blanco tienen 0 tpm 
Los de color y non-wicking tienen 100 tpm 
 
Si requiere más información, por favor, contacte con: 
Víctor Soler 
Tel.: +34 942 262 475 
Fax: +34 942 262 451 
e-mail: info@promocor.es 
 
No nos responsabilizamos de los resultados del uso de estos productos. Los datos técnicos en esta hoja reflejan 
nuestro mejor conocimiento al tiempo de la publicación. Esta hoja está sujeta a cambios debido a nuevos desarrollos y 
descubrimientos y una reserva similar se aplica a las propiedades de los productos aquí descritos. 


