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Histórico de Revisiones 

 

 

Edición Fecha Motivo de la edición y/o resumen de cambios 

1 12/01/2021 Documento de primera edición 

2 25/03/2022 

• Inclusión de las normas técnicas brasileras ABNT NBR 16051 
y NBR 16052, como referencia normativa principal para el 
suministro de los ítems de la presente especificación técnica. 

• Eliminación de las referencias normativas ASTM B502, B398, 
E376 y B117. 

• Modificación del capítulo 8 de la especificación, donde se 
eliminaron los requisitos para la homologación de proveedores 
y se incluyeron los requisitos de evaluación técnica de 
producto y cumplimiento de requisitos según la presente 
especificación. 
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1. Objeto 

Establecer las características técnicas, los requisitos de calidad, las condiciones de 
suministro y los ensayos que deben cumplir las retenciones preformadas para conductores 
semiaislados y cable desnudo aluminum clad steel (ASC), utilizadas en la construcción de los 
proyectos del sistema eléctrico operado por Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

2. Alcance 

Es de aplicación en todos los proyectos de redes aéreas que pertenecen a los niveles de 
tensión de 13,2 kV en el área de influencia de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
 
En la tabla 1 se indican los productos a los que se aplica la presente especificación.  

Tabla 1. Productos Especificados 

Código Descripción 

810564 Retención Preformada Conductor forrado 123,3 MCM CF63   15kV 

810565 Retención Preformada Conductor forrado 246,9 MCM CF125 15kV 

810566 Retención Preformada Conductor forrado 312,8 MCM CF159 15kV 

810567 Retención Preformada Conductor forrado 394,5 MCM CF200 15kV 

xxxxx Retención Preformada Conductor forrado 559,5 MCM CF284 15kV 

810568 Retención Preformada para aluminum clad steel 7 No. 8 AWG 

xxxxx Retención Preformada para aluminum clad steel 7 No. 7 AWG 

xxxxx Retención Preformada Conductor forrado 123,3 MCM CF63   35kV 

xxxxx Retención Preformada Conductor forrado 246,9 MCM CF125 35kV 

xxxxx Retención Preformada Conductor forrado 312,8 MCM CF159 35kV 

xxxxx Retención Preformada Conductor forrado 394,5 MCM CF200 35kV 

xxxxx Retención Preformada Conductor forrado 559,5 MCM CF284 35kV 

3. Ámbito de Aplicación 

Las retenciones serán instaladas en el sistema de distribución operado por Caribemar de la 
Costa S.A.S. E.S.P. bajo las condiciones de servicio que se detallan en las tablas 2 y 3. 
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Tabla 2. Condiciones ambientales 

Altura sobre el nivel del mar (msnm) 0 – 1 000 

Ambiente tropical salino 
altamente  

contaminado Nivel IV 

Humedad relativa Máxima / Promedio (%) 100 / 95 

Temperaturas: Mínima / Promedio / Máxima (ºC) 15 / 30 / 44 

Velocidad máxima de viento(km/h) 130 

Velocidad máxima promedio de viento (km/h) 70 

Tabla 3. Características eléctricas del sistema 

Sistema Primario de Distribución 

Tensiones nominales de línea (V) 13 200 - 34 500 

Número de fases 2 - 3 

Conexión en la Subestación Eléctrica Y aterrizada 

Frecuencia (Hz) 60 

4. Documentos de referencia 

ABNT NBR 16051 Norma técnica brasilera de materiales preformados metálicos para 
redes aéreas de distribución de energía eléctrica (Especificaciones) 

ABNT NBR 16052 Norma técnica brasilera de materiales preformados metálicos para 
redes aéreas de distribución de energía eléctrica (Ensayos Técnicos) 

ASTM B415 Specification for hard – drawn aluminum – clad steel wire. 
ASTM B230 Specification for aluminum 1350 H19 wire electrical purposes. 
NTC 2859-1-2002 Procedimientos de muestreo para inspección por atributos parte 1. 
ES.03428.TR Conductores semiaislados de líneas aéreas de MT de Caribemar de 

la Costa S.A.S. E.S.P. 
  
El fabricante deberá indicar en su oferta aquellas normas de las que exista posterior edición 
a la señalada en esta especificación, considerándose válida y aplicable al contrato, en caso 
de pedido, la edición vigente en la fecha de este. 
 
En todo lo que no esté expresamente indicado en esta especificación, rige lo establecido en 
las normas ANSI y ASTM correspondientes. 
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5. Requisitos técnicos 

5.1. Generalidades 

Las retenciones deben cumplir lo dispuesto en las normas indicadas en el numeral 4 y 
cumplir función en las condiciones de servicio indicadas en el numeral 3.  
 
El fabricante deberá indicar en su oferta las desviaciones o discrepancias que pueda 
tener respecto a lo descrito en el documento y justificará su desviación con documentos 
(normas) que sí esté cumpliendo. Pueden emplearse otras normas internacionalmente 
reconocidas equivalentes o superiores a las aquí señaladas, siempre y cuando se ajusten 
a lo solicitado en la presente especificación. En este caso, se deben enviar con la oferta 
una (1) copia en español o inglés de las normas utilizadas. 

5.2. Materiales 

El fabricante o proveedor debe especificar los materiales empleados para la fabricación 
de las retenciones. 
 
Los hilos que conforman las retenciones para los conductores semiaislados serán de 
acero recubierto de aluminio en toda la superficie de contacto con el conductor; las 
retenciones deben ser lo suficientemente resistentes a las condiciones de servicio 
indicadas en el numeral 3 como también  a  los factores ambientales que puedan afectar 
la composición del material, como la alta contaminación industrial, el ambiente salino, los 
rayos UV, altos niveles de humedad, la corrosión o el envejecimiento; además deben 
garantizar la permanencia de sus características y especificaciones a lo largo de su vida 
útil. Los materiales con los que son fabricados no deben ser nocivos para los seres vivos 
y el medio ambiente. 
 
El proveedor indicará las condiciones de almacenamiento y conservación para garantizar 
el buen estado de las retenciones. 

5.3. Diseño y construcción 

Las retenciones serán diseñadas y construidas de forma helicoidal ajustándose al 
diámetro de los conductores semiaislados, incluyendo el aislamiento y la chaqueta. Los 
hilos que conforman la retención tendrán una superficie cilíndrica, lisa y libre de 
imperfecciones de forma y tamaño, no se permiten soldaduras en los hilos terminados. 
 
Todos los extremos de las retenciones deben ser uniformes, despuntados y lijados con 
el fin de evitar daño o abrasión al conductor. 
 
Las retenciones deben ser diseñadas para ajustarse al diámetro respectivo de los 
distintos conductores descritos en la tabla 4 de la presente especificación y que están 
especificados en el documento ES.03428.TR (Conductores semiaislados de líneas 
aéreas de MT) de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
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Cada retención deberá ir marcada con un código de color para la identificación del 
conductor y una etiqueta de identificación de material plástico y atada a la retención con 
una brida plástica que resista la manipulación. Cada identificación irá ubicada como se 
indica en el anexo A.  
 
El revestimiento de aluminio y las características mecánicas de las amarras deben estar 
acordes a la especificación técnica ABNT NBR 16051. 

Tabla 4. Características generales de las retenciones  

Retenciones Fin de Línea para conductores 
semiaislados 15 kV 

Denominación 

Diámetro del 

Conductor 

Semiaislado 

(mm) 

Código de 

Color 

Calibre AAAC 559.5 MCM 

CF284 
30,08 Violeta 

Calibre AAAC 394.5 MCM 

CF200 
26,67 Rojo 

Calibre AAAC 312.8 MCM 

CF159 
24,68 Verde 

Calibre AAAC 246.9 MCM 

CF125 
22,68 Amarillo 

Calibre AAAC 123.3 MCM CF63 18,49 Negro 

Retenciones fin de línea para conductores 
semiaislados 35 kV 

Calibre AAAC 559.5 MCM 

CF284 
38.50 Violeta 

Calibre AAAC 394.5 MCM 

CF200 
34,40 Rojo 

Calibre AAAC 312.8 MCM 

CF159 
32,50 Verde 

Calibre AAAC 246.9 MCM 

CF125 
31,00 Amarillo 

Calibre AAAC 123.3 MCM CF63 26,50 Negro 

 

Retenciones Fin de Línea aluminum clad steel 7 No. 8 AWG 

Denominación 
Diámetro del 

Cable ACS (mm) 

Longitud de 

Retención mm (Pulg.) 
Código de Color 

Aluminum Clad Steel 7 No. 8 AWG 9,78 812,8 (32) Naranja 

Aluminum Clad Steel 7 No. 7 AWG 11 812,8 (32) Naranja 
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5.4. Ensayos 

Las amarras preformadas para aisladores híbridos deberán satisfacer todos los ensayos 
propuestos en las normas ABNT NBR 16051, siguiendo los procedimientos de la norma 
ABNT NBR 16052. 
 
Todos los ensayos se efectuarán en los laboratorios del fabricante. 
 
El fabricante de las retenciones avisará con 15 días de antelación al inspector de 
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. la fecha de realización de los ensayos para que 
estos se realicen en presencia de este. 
 
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. podrá declinar la realización de estos ensayos para 
que sea el propio fabricante el que los realice con la consiguiente entrega de resultados. 

6. Identificación y marcado  

Las Retenciones Preformadas deben contener en forma permanente y legible, en la etiqueta 
de identificación, como mínimo los siguientes datos: 
 

• Identificación de modelo o tipo de retención  

• Longitud 

• Conductor al cual se aplica y nivel de tensión 

• Fecha de fabricación 

• Nombre del fabricante 

• Además, sobre el cuerpo de la retención preformada deberá contener de manera clara y 
patente las siguientes marcas: 

− Código de color para la identificación del conductor no menor a 7 cm de longitud. 

− Inicio del punto de aplicación de la retención. 
 

7. Documentación 

7.1. Alcance de la oferta 

Con la entrega de la oferta el fabricante acompañará toda la documentación que 
considere oportuna para una definición lo más exacta posible de las retenciones 
preformadas a suministrar, incluyendo como mínimo la que se indica a continuación: 
 

• Ficha técnica de la oferta completamente diligenciada con las características 
garantizadas por el fabricante. 

• Catálogo comercial de las retenciones, que muestren en detalle las características 
de este. 

• Lista de excepciones a la presente especificación. 



 

Retenciones preformadas para conductores semiaislados y 
cable Aluminum Clad Steel. 

 

 

 

ES.06035.TR  Fecha: 12/01/2021 

Edición: 1 Página:  9 de 25 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio 

ambiente 

 

• Planos descriptivos de las retenciones con las características mecánicas y 
dimensionales. 

• Fotocopias de los certificados de aseguramiento a la calidad ISO 9001, sistema de 
gestión ambiental ISO 14001, certificado de conformidad de producto con el RETIE. 

 
7.2. Alcance del suministro 

 
7.2.1. Material 

 
Las retenciones preformadas según la presente especificación, incluido transporte 
hasta los almacenes de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.  
 

7.2.2. Documentación 
 
Dentro del alcance del suministro queda incluida la documentación técnica 
correspondiente al material a suministrar, incluida la siguiente: 
 

• Certificado de conformidad emitido por un organismo acreditado, según 
procedimiento de evaluación de la conformidad de los materiales exigido por el 
RETIE. 

• Registro de trazabilidad incluyendo: 

− Referencia de pedido de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

− Descripción básica del producto suministrado. 

− Número del lote de producción.  

− Número de unidades del lote que incluye el pedido. 

− Punto (s) de entrega de las retenciones preformadas. 

• Copias de los ensayos realizados a las retenciones preformadas. 
 

7.3.3. Ensayos 
 

Dentro del alcance del suministro quedan incluidos los ensayos de recepción 
establecidos en el apartado 5.4 del presente documento. 

8. Evaluación técnica de producto 

El proveedor deberá surtir un proceso de evaluación técnica en cada uno de los procesos de 
contratación del suministro de los materiales, equipos y/o productos amparados en la 
presente especificación técnica. Para lo anterior, junto con la documentación de la oferta, el 
proveedor deberá entregar a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. como mínimo la siguiente 
información: 
 
• Planos y material gráfico incluyendo detalles constructivos y cotas necesarias para los 

ensayos de fabricación con dimensiones. 
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• Certificación del material de fabricación. 
• Descripción del proceso de fabricación. 
• Descripción del sistema de inspección y pruebas. 
• Procedimientos de pruebas y ensayos. 
• Procedimientos de protección exterior. 
• Certificado del sistema de gestión de la calidad del fabricante. 

 
En el caso de producirse alguna modificación, actualización o revisión de la documentación 
citada, ésta será sometida a consideración de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 
9. Sistema de Gestión de la calidad por parte del proveedor 

 
El fabricante deberá tener implementado un sistema de gestión de la calidad, que garantice 
que las retenciones preformadas fabricadas cumplen con las normas indicadas. 
 
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. se reserva el derecho de presenciar y supervisar el 
control de calidad que debe realizar el fabricante, para lo cual éste comunicará a Caribemar 
de la Costa S.A.S. E.S.P. con suficiente antelación la fecha, hora y lugar de realización de los 
controles establecidos, facilitando las tareas de supervisión que se llevarán a cabo. 
 
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. podrá solicitar al fabricante que presente los certificados 
de materiales que aseguren que el material utilizado se ajusta a lo indicado en esta 
especificación. 

10. Control de productos acabados  

10.1. Muestreos 
 

Para cada lote de producción, el fabricante extraerá una muestra sobre la que realizará 
varios ensayos. 
 
El tamaño de la muestra y los valores de aceptación o rechazo del lote se indican en la 
tabla 5; esos valores corresponden a las directrices indicadas en la norma NTC-ISO 
2859-1 con un plan de muestreo simple, una categoría de inspección normal y un nivel 
de inspección S1 y un nivel de aceptación (NAC) del 4%.  

Tabla 5. Niveles de Calidad Aceptables 

Tamaño del 
lote 

Tamaño de la 
muestra 

Aceptado Rechazado 
Tipo de  

muestreo 

2 a 8 2 0 1 Simple 

9 a 15 2 0 1 Simple  

16 a 25 2 0 1 Simple 
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26 a 50 2 0 1 Simple 

51 a 90 3 0 1 Simple 

91 a 150 3 0 1 Simple 

151 a 280 3 0 1 Simple 

281 a 500 3 0 1 Simple 

501 a 1 200 5 0 1 Simple 

 

11. Condiciones de suministro y recepción. 

Las retenciones deberán suministrarse limpias, libres de óxidos, grasas o calaminas. Serán 
embalados individualmente en empaques plásticos que garanticen la protección del 
galvanizado y en cajas de cartón corrugado con espesor y consistencia adecuada para que 
el material soporte sin sufrir ningún daño durante su manipulación, transporte y 
almacenamiento. Cada caja deberá contener solo retenciones de un solo tipo y no de forma 
combinada. Las retenciones deben estar debidamente protegidas de los agentes externos 
(viento, polvo, agua, etc.) y tendrá impresas las señales de aviso necesarias para garantizar 
que la mercancía se manipule correctamente.  
 
Cada caja ira marcada en su exterior con la siguiente información:  
 

• Nombre o marca registrada del fabricante. 

• Cantidad de unidades y peso neto en kg por caja. 

• Tipo de retención preformada. 

• La leyenda que identifique el lugar de origen 

• Fecha de entrega 

• Dirección del destino 

• Designación de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
 

Su almacenamiento debe ser en recintos cubiertos y libres de polvo, humedad y corrientes 
de aire que puedan llevar residuos al interior de las cajas. 
 
El proveedor asume los gastos del transporte, incluido el cargue y descargue de las 
retenciones preformadas, hasta el almacén que indique Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

12. Garantía y seguridad de uso 

Los requisitos y recomendaciones de la presente especificación no eximen al 
fabricante/proveedor, de la responsabilidad de un diseño y una construcción adecuados al 
servicio y uso destinado para este producto. 
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El fabricante debe suministrar la información relativa al procedimiento de instalación y 
recomendaciones para proteger las retenciones preformadas de agentes externos que 
puedan afectar su desempeño tales como; lluvia, animales, temperaturas elevadas, 
corrosión, etc.  
 
El fabricante debe indicar las condiciones mínimas de seguridad y prevención de riesgos 
(advertencias y precauciones) que se deben seguir para garantizar la seguridad del personal 
y del producto ante una utilización incorrecta del mismo. 

 

13. Medio Ambiente  

Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. de acuerdo con lo expresado en su Política de Gestión 
Medioambiental, valorará positivamente las acciones encaminadas a minimizar el impacto de 
sus actividades y las de sus proveedores. 
 
El fabricante deberá tener establecido un sistema de gestión ambiental que asegure el 
cumplimiento de la legislación vigente en materia ambiental, el control de los recursos 
consumidos y la correcta gestión de los efluentes y residuos producidos. 
 
Las retenciones preformadas estarán fabricadas, preferentemente, con tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente y con materiales y elementos que permitan ser 
reutilizados o reciclados al final del ciclo de vida de estos.  

14. Relación de anexos 

Anexo A. Planos esquemáticos de las retenciones preformadas para conductores 
semiaislados cable aluminum clad steel. 

Anexo B. Fichas técnicas de las retenciones preformadas para conductores forrados y cable 
aluminum clad steel.
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Retención preformada para conductores 

forrados 

 Fecha Nombre 

Aprobado ene-21  W. Sánchez 

Revisado ene-21  J. Torres 

 

NORMA DE MATERIALES 

Dibujado jul-19  S. Mesa 

Código material Según tabla 

Plano 1/2 
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Retención preformada para cable 

Aluminum Clad Steel 

 Fecha Nombre 

Aprobado ene-21  W. Sánchez 

Revisado ene-21  J. Torres 

 

NORMA DE MATERIALES 

Dibujado jul-19  S. Mesa 

Código material Según tabla 

Plano 2/2 



 

Anexo B. Fichas técnicas de las retenciones preformadas para 
conductores semiaislados y cable aluminum clad steel. 
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1. Ficha técnica de la retención preformada para conductor semiaislado 123,3 MCM CF63 
15 kV 
 

Fabricante:  

Código fabricante: 

 

Material   

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

Características dimensionales 

 

Longitud retención preformada (mm): 

Peso retención preformada (kg): 

Diámetro del conductor forrado (mm): 

 

Características mecánicas 

Carga de trabajo nominal (daN) 

Resistencia mínima de deslizamiento (daN) 

 

Características constructivas 

 

Material parte metálica retención: 

Material recubrimiento: 

Protección contra ambiente salino (SI/NO): 

Protección contra la contaminación (SI/NO): 

Protección contra los rayos UV (SI/NO): 

Protección contra la corrosión (SI/NO) 

Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): 

 

Señalización 

 

Color de identificación: 

Marcas de identificación de inicio de aplicación (SI/NO): 

Etiqueta de características (SI/NO): 

 

Certificaciones 

 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 

 

 

 

 

Retención Preformada Conductor Forrado 123,3 MCM CF63 15 kV 

 810564 

 Especificado Ofertado 

   

889  

0,544  

18,49  

  

Indicar  

Indicar  

  

  

Acero  

Aluminio  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

  

  

Negro  

SI  

SI  

  

SI  

SI  

Opcional  

Observaciones a la especificación: 



 

Anexo B. Fichas técnicas de las retenciones preformadas para 
conductores semiaislados y cable aluminum clad steel. 
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2. Ficha técnica de la retención preformada para conductor semiaislado 246,9 MCM CF125 
15 kV 
 

Fabricante:  

Código fabricante: 

 

Material   

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

Características dimensionales 

 

Longitud retención preformada (mm): 

Peso retención preformada (kg): 

Diámetro del conductor semiaislado (mm): 

 

Características mecánicas 

Carga de trabajo nominal (daN) 

Resistencia mínima de deslizamiento (daN) 

 

Características constructivas 

 

Material parte metálica retención: 

Material recubrimiento: 

Protección contra ambiente salino (SI/NO): 

Protección contra la contaminación (SI/NO): 

Protección contra los rayos UV (SI/NO): 

Protección contra la corrosión (SI/NO) 

Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): 

 

Señalización 

 

Color de identificación: 

Marcas de identificación de inicio de aplicación (SI/NO): 

Etiqueta de características (SI/NO): 

 

Certificaciones 

 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 

 

 

 

 

 

 

Retención Preformada Conductor Semiaislado 246,9 MCM CF125 15 kV 

 810565 

 Especificado Ofertado 

   

1066,8  

0,816  

22,68  

  

Indicar  

Indicar  

  

  

Acero  

Aluminio  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

  

  

Amarillo  

SI  

SI  

  

SI  

SI  

Opcional  

Observaciones a la especificación: 



 

Anexo B. Fichas técnicas de las retenciones preformadas para 
conductores semiaislados y cable aluminum clad steel. 
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3. Ficha técnica de la retención preformada para conductor semiaislado 312,8 MCM CF159 
15 kV 
 

Fabricante:  

Código fabricante: 

 

Material   

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

Características dimensionales 

 

Longitud retención preformada (mm): 

Peso retención preformada (kg): 

Diámetro del conductor semiaislado (mm): 

 

Características mecánicas 

Carga de trabajo nominal (daN) 

Resistencia mínima de deslizamiento (daN) 

 

Características constructivas 

 

Material parte metálica retención: 

Material recubrimiento: 

Protección contra ambiente salino (SI/NO): 

Protección contra la contaminación (SI/NO): 

Protección contra los rayos UV (SI/NO): 

Protección contra la corrosión (SI/NO) 

Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): 

 

Señalización 

 

Color de identificación: 

Marcas de identificación de inicio de aplicación (SI/NO): 

Etiqueta de características (SI/NO): 

 

Certificaciones 

 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 

 

 

Retención Preformada Conductor Semiaislado 312,8 MCM CF159 15 kV 

 810566 

 Especificado Ofertado 

   

1117,6  

0,952  

24,68  

  

Indicar  

Indicar  

  

  

Acero  

Aluminio  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

  

  

Verde  

SI  

SI  

  

SI  

SI  

Opcional  

Observaciones a la especificación: 



 

Anexo B. Fichas técnicas de las retenciones preformadas para 
conductores semiaislados y cable aluminum clad steel. 
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4. Ficha técnica de la retención preformada para conductor semiaislado 394,5 MCM CF200 
15 kV 
 

Fabricante:  

Código fabricante: 

 

Material   

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

Características dimensionales 

 

Longitud retención preformada (mm): 

Peso retención preformada (kg): 

Diámetro del conductor semiaislado (mm): 

 

Características mecánicas 

Carga de trabajo nominal (daN) 

Resistencia mínima de deslizamiento (daN) 

 

Características constructivas 

 

Material parte metálica retención: 

Material recubrimiento: 

Protección contra ambiente salino (SI/NO): 

Protección contra la contaminación (SI/NO): 

Protección contra los rayos UV (SI/NO): 

Protección contra la corrosión (SI/NO) 

Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): 

 

Señalización 

 

Color de identificación: 

Marcas de identificación de inicio de aplicación (SI/NO): 

Etiqueta de características (SI/NO): 

 

Certificaciones 

 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 

 

 

 

 

Retención Preformada Conductor Semiaislado 394,5 MCM CF200 15 kV 

 810567 

 Especificado Ofertado 

   

1143  

1,088  

26,67  

  

Indicar  

Indicar  

  

  

Acero  

Aluminio  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

  

  

Rojo  

SI  

SI  

  

SI  

SI  

Opcional  

Observaciones a la especificación: 



 

Anexo B. Fichas técnicas de las retenciones preformadas para 
conductores semiaislados y cable aluminum clad steel. 
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5. Ficha técnica de la retención preformada para conductor semiaislado 559,5 MCM CF284 
15 kV 
 

Fabricante:  

Código fabricante: 

 

Material   

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

Características dimensionales 

 

Longitud retención preformada (mm): 

Peso retención preformada (kg): 

Diámetro del conductor semiaislado (mm): 

 

Características mecánicas 

Carga de trabajo nominal (daN) 

Resistencia mínima de deslizamiento (daN) 

 

Características constructivas 

 

Material parte metálica retención: 

Material recubrimiento: 

Protección contra ambiente salino (SI/NO): 

Protección contra la contaminación (SI/NO): 

Protección contra los rayos UV (SI/NO): 

Protección contra la corrosión (SI/NO) 

Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): 

 

Señalización 

 

Color de identificación: 

Marcas de identificación de inicio de aplicación (SI/NO): 

Etiqueta de características (SI/NO): 

 

Certificaciones 

 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 

 

 

 

Retención Preformada Conductor Semiaislado 559,5 MCM CF284 15 kV 

  

 Especificado Ofertado 

   

1168  

1,160  

30,08  

  

Indicar  

Indicar  

  

  

Acero  

Aluminio  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

  

  

Violeta  

SI  

SI  

  

SI  

SI  

Opcional  

Observaciones a la especificación: 



 

Anexo B. Fichas técnicas de las retenciones preformadas para 
conductores semiaislados y cable aluminum clad steel. 
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6. Ficha técnica de la retención preformada para cable aluminum clad steel 7 No. 8 AWG 
15 kV 
 

Fabricante:  

Código fabricante: 

 

Material   

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

 

Características dimensionales 

 

Longitud retención preformada (mm): 

Peso retención preformada (kg): 

Diámetro del conductor semiaislado (mm): 

 

Características mecánicas 

Carga de trabajo nominal (daN) 

Resistencia mínima de deslizamiento (daN) 

 

Características constructivas 

 

Material parte metálica retención: 

Material recubrimiento: 

Protección contra ambiente salino (SI/NO): 

Protección contra la contaminación (SI/NO): 

Protección contra los rayos UV (SI/NO): 

Protección contra la corrosión (SI/NO) 

Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): 

 

Señalización 

 

Color de identificación: 

Marcas de identificación de inicio de aplicación (SI/NO): 

Etiqueta de características (SI/NO): 

 

Certificaciones 

 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 

 

 

 

Retención Preformada cable ACS 7 No. 8 AWG 15 kV 

 810568 

 Especificado Ofertado 

   

812,8  

0,499  

9,78  

  

Indicar  

Indicar  

  

  

Acero  

Aluminio  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

  

  

Naranja  

SI  

SI  

  

SI  

SI  

Opcional  

Observaciones a la especificación: 



 

Anexo B. Fichas técnicas de las retenciones preformadas para 
conductores semiaislados y cable aluminum clad steel. 
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7. Ficha técnica de la retención preformada para conductor semiaislado 123,3 MCM CF63 
35 kV. 
 

Fabricante:  

Código fabricante: 

 

Material   

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

 

Características dimensionales 

 

Longitud retención preformada (mm): 

Peso retención preformada (kg): 

Diámetro del conductor semiaislado (mm): 

 

Características mecánicas 

Carga de trabajo nominal (daN) 

Resistencia mínima de deslizamiento (daN) 

 

Características constructivas 

 

Material parte metálica retención: 

Material recubrimiento: 

Protección contra ambiente salino (SI/NO): 

Protección contra la contaminación (SI/NO): 

Protección contra los rayos UV (SI/NO): 

Protección contra la corrosión (SI/NO) 

Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): 

 

Señalización 

 

Color de identificación: 

Marcas de identificación de inicio de aplicación (SI/NO): 

Etiqueta de características (SI/NO): 

 

Certificaciones 

 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 

 

 

Retención Preformada Conductor Semiaislado 123,3 MCM CF63 35 kV 

  

 Especificado Ofertado 

   

889  

0,544  

26,50  

  

Indicar  

Indicar  

  

  

Acero  

Aluminio  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

  

  

Negro  

SI  

SI  

  

SI  

SI  

Opcional  

Observaciones a la especificación: 



 

Anexo B. Fichas técnicas de las retenciones preformadas para 
conductores semiaislados y cable aluminum clad steel. 
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8. Ficha técnica de la retención preformada para conductor semiaislado 246,9 MCM CF125 
35 kV. 
 

Fabricante:  

Código fabricante: 

 

Material   

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

Características dimensionales 

 

Longitud retención preformada (mm): 

Peso retención preformada (kg): 

Diámetro del conductor semiaislado (mm): 

 

Características mecánicas 

Carga de trabajo nominal (daN) 

Resistencia mínima de deslizamiento (daN) 

 

Características constructivas 

 

Material parte metálica retención: 

Material recubrimiento: 

Protección contra ambiente salino (SI/NO): 

Protección contra la contaminación (SI/NO): 

Protección contra los rayos UV (SI/NO): 

Protección contra la corrosión (SI/NO) 

Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): 

 

Señalización 

 

Color de identificación: 

Marcas de identificación de inicio de aplicación (SI/NO): 

Etiqueta de características (SI/NO): 

 

Certificaciones 

 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 

 

 

 

 

Retención Preformada Conductor Semiaislado 246,9 MCM CF125 35 kV 

  

 Especificado Ofertado 

   

1066,8  

0,816  

31,00  

  

Indicar  

Indicar  

  

  

Acero  

Aluminio  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

  

  

Amarillo  

SI  

SI  

  

SI  

SI  

Opcional  

Observaciones a la especificación: 



 

Anexo B. Fichas técnicas de las retenciones preformadas para 
conductores semiaislados y cable aluminum clad steel. 
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9. Ficha técnica de la retención preformada para conductor semiaislado 312,8 MCM CF159 
35 kV. 
 

Fabricante:  

Código fabricante: 

 

Material   

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

Características dimensionales 

 

Longitud retención preformada (mm): 

Peso retención preformada (kg): 

Diámetro del conductor semiaislado (mm): 

 

Características mecánicas 

Carga de trabajo nominal (daN) 

Resistencia mínima de deslizamiento (daN) 

 

Características constructivas 

 

Material parte metálica retención: 

Material recubrimiento: 

Protección contra ambiente salino (SI/NO): 

Protección contra la contaminación (SI/NO): 

Protección contra los rayos UV (SI/NO): 

Protección contra la corrosión (SI/NO) 

Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): 

 

Señalización 

 

Color de identificación: 

Marcas de identificación de inicio de aplicación (SI/NO): 

Etiqueta de características (SI/NO): 

 

Certificaciones 

 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 

 

 

 

Retención Preformada Conductor Semiaislado 312,8 MCM CF159 35 kV 

  

 Especificado Ofertado 

   

1117,6  

0,952  

32,50  

  

Indicar  

Indicar  

  

  

Acero  

Aluminio  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

  

  

Verde  

SI  

SI  

  

SI  

SI  

Opcional  

Observaciones a la especificación: 



 

Anexo B. Fichas técnicas de las retenciones preformadas para 
conductores semiaislados y cable aluminum clad steel. 

 

 

 

ES.06035.TR  Fecha: 25/03/2022 

Edición: 2 Página:  24 de 25 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio 

ambiente 

 

10. Ficha técnica de la retención preformada para conductor semiaislado 394,5 MCM 
CF200 35 kV. 
 

Fabricante:  

Código fabricante: 

 

Material   

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

Características dimensionales 

 

Longitud retención preformada (mm): 

Peso retención preformada (kg): 

Diámetro del conductor semiaislado (mm): 

 

Características mecánicas 

Carga de trabajo nominal (daN) 

Resistencia mínima de deslizamiento (daN) 

 

Características constructivas 

 

Material parte metálica retención: 

Material recubrimiento: 

Protección contra ambiente salino (SI/NO): 

Protección contra la contaminación (SI/NO): 

Protección contra los rayos UV (SI/NO): 

Protección contra la corrosión (SI/NO) 

Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): 

 

Señalización 

 

Color de identificación: 

Marcas de identificación de inicio de aplicación (SI/NO): 

Etiqueta de características (SI/NO): 

 

Certificaciones 

 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 

 

 

 

Retención Preformada Conductor Semiaislado 394,5 MCM CF200 35 kV 

  

 Especificado Ofertado 

   

1143  

1,088  

34,40  

  

Indicar  

Indicar  

  

  

Acero  

Aluminio  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

  

  

Rojo  

SI  

SI  

  

SI  

SI  

Opcional  

Observaciones a la especificación: 



 

Anexo B. Fichas técnicas de las retenciones preformadas para 
conductores semiaislados y cable aluminum clad steel. 
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11. Ficha técnica de la retención preformada para conductor semiaislado 559,5 MCM 
CF284 35 kV. 
 

Fabricante:  

Código fabricante: 

 

Material   

Designación: 

Código: 

 

Norma 

 

 

Características dimensionales 

 

Longitud retención preformada (mm): 

Peso retención preformada (kg): 

Diámetro del conductor semiaislado (mm): 

 

Características mecánicas 

Carga de trabajo nominal (daN) 

Resistencia mínima de deslizamiento (daN) 

 

Características constructivas 

 

Material parte metálica retención: 

Material recubrimiento: 

Protección contra ambiente salino (SI/NO): 

Protección contra la contaminación (SI/NO): 

Protección contra los rayos UV (SI/NO): 

Protección contra la corrosión (SI/NO) 

Acabado superficie exterior sin deformaciones (SI/NO): 

 

Señalización 

 

Color de identificación: 

Marcas de identificación de inicio de aplicación (SI/NO): 

Etiqueta de características (SI/NO): 

 

Certificaciones 

 

Certificación ISO 9001: (SI/NO) 

Certificado de Conformidad con RETIE: (SI/NO) 

Certificación ISO 14001: (Opcional) 

 

 

 

 

Retención Preformada Conductor Semiaislado 559,5 MCM CF284 35 kV 

  

 Especificado Ofertado 

   

1168  

1,160  

38,50  

  

Indicar  

Indicar  

  

  

Acero  

Aluminio  

SI  

SI  

SI  

SI  

SI  

  

  

Violeta  

SI  

SI  

  

SI  

SI  

Opcional  

Observaciones a la especificación: 


