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ENA TS 09-6 parte 8 2012 / BS 7870-8-4: 2003 
Propagación de la llama: BS EN 50265-2-1 y  BS 7870-2 
 

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN 
Cables de 2 a 200 pares con conductor de cobre de 0.8 mm. Aislamiento de PVC, cableado 
en capas o unidades. Pantalla al conjunto con cinta de aluminio, cubierta interior de PVC, 
corona de hilos o flejes de acero galvanizado y cubierta externa negra de PVC. 
Estos cables están destinados principalmente para uso en interiores o al aire libre en 
instalaciones fijas de paredes y estructuras metálicas. Se pueden usar donde hay un alto 
riesgo de propagación del fuego a lo largo de mazos de cable, en especial donde la 
densidad del cableado es alta. Los cables operan a tensiones de hasta 110 Vac o 150 Vdc; 
no deben utilizarse para la conexión directa a las fuentes de baja impedancia, por ejemplo, 
suministro de electricidad de la red pública. 
 

CONSTRUCCIÓN 
 Conductores: Hilo de cobre recocido de 0.80 mm  de diámetro nominal. 

 Aislamiento: PVC tipo TI X. 0.3 mm de espesor nominal. 

 Elementos de cableado: Pares. Código de colores según BS 7870-4 tabla 1. 

 Construcción: Los cables de 2 pares  irán formados como cuadrete.  Los cables de 
5 y 10 pares se forman en capas. Los cables de 20 a 200 pares se construirán en 
unidades.  La identificación de las unidades se hará con cintas numeradas. 

 Envolvente del núcleo. Cinta de plástico,  colocada longitudinalmente con solape. 

 Pantalla al conjunto: Pantalla de aluminio longitudinal  de 0,15 mm de espesor y 
un hilo de drenaje de cobre de 0,8 mm. 

 Cubierta interior: Compuesto de PVC tipo TI 1, de acuerdo con los requisitos de 
BS 7655 3.1. Espesor según ENA TS 09-06 tabla E3(c). 

 Armadura: Los cables de hasta 10 pares estarán armados con una capa de hilos 
de acero galvanizado aplicados helicoidalmente. Los cables de 20 pares en 
adelante están armados con una doble capa de cintas de acero galvanizado. 

 Cubierta externa: Compuesto de PVC, color negro tipo TM 1 según BS 7655-4-1. 
Espesor según ENA TS 09-06 tabla E3(c). 

 Marcas de Cubierta : La cubierta exterior deberá llevar grabada, a intervalos 
regulares de aproximadamente 500 mm, en una sola línea (cables con d ≤ 15 mm) 
o dos líneas (cables con d> 15 mm), con la leyenda siguiente: 

o CABLE ELECTRICO – 100 V – BS 7870-8-4 – CABLESCOM – (año de fabricación) 
o Se pueden imprimir marcas de longitud en tinta blanca a petición del cliente. 
o Otros tipos de marcas son posibles de acuerdo con el cliente. 
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CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS (20ºC) 0.8 
Resistencia máxima del bucle (Ω/km) 73.6 

Resistencia de asilamiento mínima (20ºC, 500 V, MΩxkm) 

 Entre conductores 

 Entre la pantalla y la armadura 

 
80 
1 

Capacidad mutua máxima (nF/km, 100 Hz) 150 

Desequilibrio de capacidad máximo (pF/500m, 1000 Hz) 

 Cable de 2 pares 

 Por encima de 2 pares. Cualquier combinación de pares. 

 
800 
400 

Rigidez dielectrica (Vdc, 1 min) 

 Par a par y par a pantalla 

 
3000 

 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 
Rango de Temperatura: de -20º C a +70º C  
Radio de curvatura: 15 x Rcable 

 

TABLA DE DIMENSIONES Y PESOS 
 

Diámetro : 0.80 mm         

Código 
Nº. 

Pares 

 
Diám hilo 

acero 
(mm) 

 
Espesor 

cinta acero 
(mm) 

Diám 
cable  
(mm) 

Peso 
aprox. 

(kg/km) 

Longitud 
(m) 

  
  

   
EA4Y1CF80000202N 2 (1Q) 0.90 - 12,8 310 1000 
EA4Y1CF80000502N 5 0.90 - 17,0 500 1000 
EA4Y1CF80001002N 10 1.25 - 19,0 740 1000 
EA4Y1CF80002002N 20 - 0,5 22,5 920 1000 
EA4Y1CF80004002N 40 - 0,5 29,3 1490 1000 
EA4Y1CF80006002N 60 - 0,5 34,7 2040 1000 
EA4Y1CF80010002N 100 - 0,5 41,3 2840 1000 
EA4Y1CF80020002N 200 - 0,5 54,7 4920 500 

  
  

   
  

  
   

 


