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PE

Tecnología de SILANO LIQUIDO 
LV/MV cable de energía

La experiencia y competencias de Cerrini en 

tecnología de silano liquido son bien conocidos.

Cerrini entrega muchas líneas de silano liquido alrededor

del mundo. La tecnología del silano liquido puede ser 

considerado el principal negocio de la compañía.

El cable de energía de bajo y medio voltaje

pueden ser procesados eficientemente con la tecnología

de silano liquido. La injercion y la extrusión del

compuesto de PE ocurre en un simple proceso, con

una gran reducción del costo de materia prima

con respecto a la tecnología de pre-injerto y

de silano seco.

Silane
Catalyst

Additives

En el proceso de un paso todos los componentes
son mezclados juntos simultáneamente en el
mismo  proceso de extrusión.
La reacción de injercion entre PE y el silano
se produce en el mismo extrusor donde se 
trabaja el PE .

El proceso de silano liquido  es particularmente 
dedicado a las líneas de alta productividad donde
el tiempo de recuperación de la inversión
será a corto plazo. 
Los costos de inversión resultan mas altos si los
comparamos con el XLPE pre-injertado, pero
el ahorro de la materia prima permite un corto
tiempo del retorno de la inversión para una
continua producción.
Además de la tecnología de silano liquido, Cerrini
también entrega equipo para el proceso de
silano seco, haciendo que la tecnología de 
extrusión para el cable de energía sea el verdadero
negocio de Cerrini. 

Cable de energía

Aislamiento de cables de energía 



Para la tecnología de silano liquido es
recomendado un extrusor 30D mas largo 
para asegurar el PE injertado, la descomposición
del peróxido y el alto grado de reticulado
con una mínima dosis de silano.

El diseño correcto del proceso y un enfriamiento

eficiente son vitales para evitar reticulación 

anticipada, deposito de material en el tornillo o

en el interior de la cruceta y una alta calidad del 

cable final. 

Cerrini cuenta con una larga experiencia en 

tecnología de silano y diseño de procesos, 

ayudando al cliente para un plan perfecto.

Algunos cables de construcción, aislamiento 

de cable de energía y líneas de revestimiento

típicos son presentados. Sin embargo las líneas 

de aislamiento  y revestimiento son diseños

totalmente personalizados para satisfacer 

cualquier solicitud del cliente. 

La estación gravimétrica esta controlada a través 
del sistema de supervisión de línea y todos los
parámetros ajustados en tiempo real.

Liquid dosing platform

Cable de energía

Sistema de dosificación gravimétrica

El Sistema de dosificación gravimétrica es
esencial en la tecnología de silano liquido (y seco).
El sistema polivalente permite la correcta 
dosificación de todos los componentes básicos 
(incluido liquido) y también se puede manejar
con silano seco.

Todos los componentes son pesados y mezclados

en porcentaje para la mezcla final.

El Sistema gravimétrico contribuye a reducir  el 

desperdicios de material durante la aceleración y
la calidad final del cable (diámetro y
redondez).

Gravimetric control unit



La línea de aislamiento de cable de construcción de 
alta velocidad soporta todos los materiales 
termoplásticos PVC, PE, PP y   XLPE, 
retardante de flama, compuestos libres de halógeno 
HFFR, compuestos reticulados con retardante de 
flama y  PE de silano  reticulado de un solo paso.

El grupo de extrusión incluye una extrusora de 
aislamiento principal  y sí es necesario un extrusor 
auxiliar de piel/franja. Para la tecnología de silano 
liquido es recomendado un extrusor 30D mas largo.
Para una línea multipropósitos es utilizado con 
éxito un extrusor 25D con un husillo de perfil 

especial para tecnología de silano liquido.
El sistema de dosificación gravimétrica permite una 

dosis precisa de silano liquido.

La línea esta equipada con un take-up 
automático para garantizar la continuidad  de la 
producción a alta velocidad de hasta 1500 m/min.
Es de uso fácil e interactiva la línea de monitores 
y displays para la supervisión en tiempo real de 
todos los parámetros de proceso.

Liquid silane extruder TR.120 30D

Línea de aislamiento del cable de alimentación LV

(Máximo exterior D = 30 mm)

La línea se dirige a los cables de baja tensión mas
grande. Todos los materiales termoplásticos,
compuestos de HFFR retardantes de flama, silano
seco reticulado de PE y en particular la tecnología
de silano liquido se puede procesar con esta línea
versátil, con el tornillo apropiado.
El grupo de extrusión esta compuesto por el
extrusor principal para aislamiento y el extrusor
auxiliar para piel/franja. Un extrusor de
revestimiento puede ser ligado con el grupo de
extrusión de aislamiento cuando sea necesario. El
extrusor principal es recomendado de 30D. La
estación de manipulación de material incluye una
unidad de dosificación gravimétrica para la optima
dosificación de silano liquido.
Silane line accumulator

Cable de energía

Linea de cable de alambre de construcción de alta

velocidad (Máximo exterior D = 12 mm)



Linea de cable de energia MV silano liquido
(max exterior D = 50 mm)

La línea esta diseñada para beneficiarse de la 
tecnología del silano liquido reticulado para 
cable de energía MV de hasta 36kV. El silano 
liquido reticulado permite una mayor velocidad 
en línea con respecto a la vulcanización del tubo 
catenario con inversiones de bajo costo. La línea 
requiere una habitación mas pequeña en 
comparación con la línea catenaria para seguir 
siendo una línea de extrusión mas versátil.

El grupo de extrusión incluye un extrusor 
principal de 30D recomendado para garantizar 
el injerto del PE y la descomposición del 
peróxido , un alto grado de reticulado con una 
mínima dosis de silano, y dos extrusores 
auxiliares de 25D  para semiconductores 
internos y externos. El cabezal cruceta de triple 
capa para cables aplica tres capas 
simultáneamente.

Extrusion de compuestos HFFR

Los compuestos HFFR y HFFR
silanizados son difíciles de procesar y 
requieres soluciones de extrusión especifica.

En particular requieren de extrusoras de alto 
rendimiento , tornillo de corte bajo, sistema 
de enfriamiento eficiente y potente motor.

El cabezal cruceta deberá estar diseñado para 
acomodar el compuesto HFFR con largos y 
profundos canales para la mezcla fundida. 

Portal take-up 2600

PAT take-up

Cable de energía



Twin take-up 1600

Alambre de construcción SZ y línea de revestimiento
(Máximo exterior D = 30 mm)

El grupo de trenzado SZ esta en una línea con el 
grupo de extrusión de llenado/revestimiento 
garantizando una alta productividad y una 
velocidad de línea inesperada. El cable de tensión 
es igualado antes de introducirse al trenzador SZ  
por medio de una unidad de tensión. La torsión  
del cable trenzado se bloquea por medio  de la 
unidad de bloqueo de torsión colocada antes del 
cabezal cruceta para la extrusión simultanea. La 
línea puede funcionar en co-extrusión para la 
extrusión simultanea de llenado, revestimiento y 
piel/franja o en tandem con dos grupos de 
extrusión, uno para llenado y otro para 
revestimiento. Varios materiales termoplásticos 
pueden ser procesados en esta línea. La línea 
incluye todos los accesorios para un proceso de 
tecnología perfecto y todos los parámetros son 
monitoreados en tiempo real a través de la línea de 
supervisión.

Esta línea es extremadamente versátil y se 
puede personalizar según la petición  especifica 
del cliente. La línea puede ser equipada con 
revestimiento redondo a los cables planos 
montados y apoyados a todos los materiales 
termoplásticos. La línea puede ser proporcionada 
como una línea de revestimiento de una capa y 
coextrusion de relleno y revestimiento o con dos 
grupos de extrusión tandemizados para rellenar 
y revestir.
La línea incluye todos los accesorios
para un proceso de tecnología perfecto y todos 

los parámetros son monitoreados en tiempo real 
a través de la línea de supervisión. 

Sheathing line – extruder group

Cable de energía

Llenado del cable de alimentación + línea de revestimiento

(Máximo exterior D = 150 mm)



SEDE Y PLANTA DE PRODUCCIÓN 

Via L. Morelli, 71
Castellanza (VA) - Italy

Teléfono +39 0331 631233 / 633415
Fax +39 0331 678062

www.cerrini.it

info@cerrini.it
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Teléfono & LAN

Cable coaxial

Fibra óptica

Automotor

Cable de Energía

Cable de seguridad de silicon

Linea catenaria


