
L
ín

e
a
s

C
C

V



Líneas CV

Líneas CCV

Según el material aislante, la 
tecnología de curado usa vapor presurizado
y vapor sobrecalentado para hule o
nitrógeno (curado seco) para XLPE. El proceso
de enfriamiento puede ser un enfriamiento 
seco con nitrógeno o agua fría.

Para curado de hule, el proceso con vapor 

sobrecalentado permite un significante 

incremento de velocidad de producción 

Para curado de producción nitrógeno XLPE

los datos pueden ser calculados por una 
geometría del tubo especifica y no solo por el 
enfriamiento del agua, pero también por 
enfriamiento por gas.

El programa o software permite el 

cálculo de la velocidad de producción optima
y de la temperatura del perfil  de velocidad
de cada cable.

Los resultados son mostrados a través de 

gráficos para variación de temperatura en 

la superficie del cable, en la superficie del

conductor y en el centro de esos puntos, a lo 

largo del cable se muestra.

Adicionalmente la velocidad de curado, todos

esos puntos a lo largo del cable son mostrados.

El tubo CV esta equipado con el no-

contacto SAG con el sistema de control para 
comprobar la posición del cable dentro del
tubo.

Todos los parámetros de producción son 

monitoreados en tiempo real a través del control
de línea y muestra graficas y gráficos de 
tendencias. Los datos de producción son
almacenados y pueden ser fácilmente
recuperados de la biblioteca.

Durante años Cerrini gano una fuerte 
y constante experiencia en las líneas catenaria
Cerrini entrego una gran variedad de líneas CV
en el mundo para aislamiento de hule y
XLPE, cables bajo voltaje y medio voltaje
hasta 45/63 kV.

La extrema flexibilidad de la compañía

Permite satisfacer con éxito los requerimientos 
exclusivos del cliente.

Las siguientes características garantizan un

confiable proceso para cada línea CV: estable

productividad a alta velocidad constante, grosor de 
capa, concentricicidad y control del diámetro
; calidad del cable durante el encendido y
apagado; salida de extrusora lineal
y excelente control de calentamiento/enfriamiento.

tubo CV

El tubo de catenaria esta diseñado acorde 

a la ultima tecnología y reúne las últimas
regulaciones



Se implementan varias soluciones para
reducir el consumo de material y desperdicio.
entre ellos la co-extrusion de tres 
capas simultáneamente , el diámetro, los 

dispositivo de medición de espesor y 
concentricidad y el dosificador gravimétrico.

Co-extrusion

El cabezal cruceta triple capa esta diseñado para

la co-extrusion de la piel interna, aislamiento
y piel externa para cable MV/HV para 
garantizar el correcto espesor de cada capa.

Detalle cabezal triple capa

El Sistema de dosificación gravimétrica permite
reducir desperdicios y asegurar la
concentricicidad y redondez del cable.

Estacion de dosificación

La unidad de supervisión monitorea todo los 

datos de producción, incluyendo el curado y
datos de enfriamiento. Parámetros constantes
de proceso y alta calidad del producto final
pueden ser garantizados.

Linea y supervision tubo CV
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Línea catenaria LV de aislamiento de hule y 
revestimiento

La línea esta diseñada para cable de hule LV
y permite 1 o 2 capas para aislamiento y
revestimiento. El proceso de vulcanización
de hule es con calentamiento de vapor y 
enfriamiento de agua.

Rango de Voltaje: 0.6-1 kV

Sección del conductor : 0.75-25 mm2

Diámetro exterior máximo: 30 mm

Tipos de componentes de la línea:

• Doble flayer pay-off

• Portal pay-off

• Acumulador Horizontal

• Cabestrante de entrada

• Extrusor de aislamiento TG.120 15D

• Extrusor auxiliar TG.60 15D

• Sistema de termorregulación de agua para
extrusores

• Cabezal cruceta doble capa termorregulador
• Sistema de tubo de vulcanización

• Caterpillar de salida

• Canal de enfriamiento y secadora

• Dispositivo medidor de diámetro XY

• Probador de chispa

• Acumulador horizontal

• Doble automático take up 1250

• Portal take-ups

• Línea de supervisión

Línea catenaria de aislamiento y 
revestimiento con hule LV y XLPE

La línea esta diseñada para la producción de 
Cable LV cable de hule y cable de XLPE
el tubo de vulcanización esta desarrollado
para ambas vulcanizaciones, vapor  y
nitrógeno, agua o enfriamiento seco.
La línea permite 1 o 2 capas para 
aislamiento o revestimiento.
La línea esta equipada con sistema de
dosificación gravimétricos y rayos X,
dispositivo para medir la excentricidad y
para el control de calidad del cable terminando.

Clase de Voltaje: 1 kV

Sección del conductor: 16-240 mm2

Max. diámetro exterior del cable: 60 mm

Componentes típicos de la línea:

• Portal pay-offs

• Acumulador horizontal

• Caterpillar de entrada

• Extrusor de aislamiento TG.120 20D

• Extrusor auxiliar TG.80 20D

• Termorregulación con agua para extrusores

• Sistema de dosificación gravimétrica

• Cabezal cruceta doble capa termoregulada
• Rayos X

• Sistema de vulcanización de tubo

• Caterpillar de salida

• Canal de enfriamiento y secador

• Medidor de diámetro XY

• Probador de chispa

• Acumulador horizontal

• Portal take-ups

• Línea de supervisión
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La línea esta diseñada para una triple extrusión 
de cable MV de hasta 45kV y 63 kV. La línea 
soporta ambos materiales de hule y XLPE. El 
tubo de vulcanización esta equipado para ambas 
vulcanizaciones, vapor o nitrógeno, enfriamiento 
agua o seco. La co-extrusión a 3 capas esta 
realizada a través de un cabezal cruceta triple 
capa. El grupo de extrusión esta compuesto por 
extrusores termorregulador por agua TG.80 
(capa interna), TG.160 (aislamiento) y TG.80 
(capa externa) . La línea de alto voltaje se 
beneficia de la introducción de caterpillar
rotatorios.
El control de las capas, espesor, diámetro y 
concentriciodad es extremadamente importante  
para una producción final del cable. El sistema 
de dosificación gravimétrica y dispositivo de 
medición de  rayos X  junto con la producción 
lineal de los extrusores garantizan un constante 
espesor de aislamiento y una calidad de producto 
incluso durante el rampa de arranque y 
rentelización. 

Rango de voltaje: 6-45 kV y hasta63 kV

Sección de conductor: Cu 25-630 mm2

Al 25-800 mm2

Max diámetro exterior: 70 mm

Cabezal triple

Líneas CCV

Línea MV/HV CCV

Extrusor de hule

El alto desempeño de los extrusores enfriados 
por agua (para hule y XLPE) o extrusores 
enfriados con aire (solo para XLPE) un eficiente 
y bien calculada vulcanización y sistema de 
enfriamiento son elementos esenciales para una 
producción de alta calidad de cables MV y HV.
La longitud del extrusor recomendado son de 
hasta 15D si el hule es solo extruido y 25/20D si 
también y solo el XLPE.

Los extrusores están equipados con un rodillo 

alimentador para tiras de hule, una tolva de 

hule y pellets de XLPE

Extrusor de hule TG.160
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Portal pay-offs

Acumulador horizontal

Caterpillar de entrada

Dispositivo de medición de diámetro XY

Pre calentador conductor

Extrusora de semi conductor interno TG.80 20D

Extrusor de aislamiento TG.160 20/25D

Extrusora de semi-conductores externos TG.100
20D

• de termorregulación paraSistema
extrusores

•

•

Sistema de dosificación gravimétrico
Cabezal cruceta triple termorregulador
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Rayos X

Sistema de vulcanización de tubo

Caterpillar de salida

Tina de enfriamiento y secador

Dispositivo de medida XY

Probador de chispa

Caterpillar auxiliar

Portal take-ups

Línea de supervisión

Caterpillar T.2500

Cabestrante entrada TN.2500

Acumulador horizontal CMOZ

Líneas CCV

Composición típica línea MV/HV CCV
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SEDE Y PLANTA DE PRODUCCIÓN 

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

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

www.cerrini.it

info@cerrini.it

Teléfono y LAN

Cable coaxial

Fibra optica

Automotriz

Cable de energia

Safety Silicone cable

Linea catenaria

Wire ropes


