
PanElectric Indústria Eletroeletrônica LTDA . Rua Luiz Pedro de Marco, 799 . Bairro Conceição . Bento Gonçalves . RS . 
95700-000 . (54) 2102-3333 . vendas@pan.com.br . www.pan.com.br

Cables similares podrán ser hechos bajo consulta. Tabla con las 
formaciones más usuales, en el caso que necesite datos técnicos o 
dimensionales de una construcción que no consta en nuestra tabla, 
solicitar a través del e-mail: vendas@pan.com.br. Las especificaciones 
están sujetas a alteraciones sin aviso previo. Julio/2014

Utilizados para instalaciones fijas, en circuitos de 
generación y distribución de energía eléctrica en 
tensiones de 0,6/1KV.

Pancontrole
EPR/PVC 

Especificaciones:
Identificación de los Conductores: Venas negras, numeradas 
o de colores (mediante consulta).
Normas Aplicables: NBR 7286.
Acondicionamiento: Bobina.

Propiedades:
• Temperatura de trabajo: estabilidad térmica de hasta 90⁰C.
• Buena resistencia a aceites.
• Resistencia a llamas.
• Moderada resistencia a ácidos y bases.
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Materiales:
Conductor: Alambres de cobre electrolítico desnudo o estañado, temple 
blando, acordonamiento clase 4.
Aislamiento: Compuesto termofijo de goma de etileno propileno (EPR).
Cobertura: Compuesto termoplástico de cloruro de polivinilo (PVC).

Cuándo sea previsto, estos cables pueden tener blindaje trenzado de 
alambres o cinta de cobre y armazón mecánica en acero galvanizado.
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Datos Constructivos: Valores Nominales

PROYECTOS ESPECIALES

Cuándo el asunto es equipos o procesos seguros, contar con una solución persona-
lizada en cables eléctricos puede ser fundamental para el éxito de su empresa, sea 
para suplir sus necesidades técnicas o simplemente por cuenta de un layout o visual 
más adecuado. Pan Electric es especialmente equipada para desarrollar la solución 
que usted necesita.

Sección
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2 conductores
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3 conductores
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4 conductores


