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HOJA TÉCNICA 

1. DESIGNACIÓN 

PPCT: Protector Polimérico Para Cables de Telecomunica 

2. APLICACIÓN 

Se utilizarán para proteger cables (multipare 
acometida) ante contactos o posibles co 
hasta 15 000 voltios. 

3. CLASIFICACIÓN 

PPCT /14 - Para cables de 

8 mm de diámetro. 

asta 38 mm de diámetro. 

4. 

/ 

l 
s, fibra óptica y de 

n cables eléctricos de 

(Etil, Vinil, Acetato), con las siguientes características: 



( 
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~PARÁMETROS 
ELÉCTRICOS 

Resistividad volumétrica mínimo 
(ohm-cm) 

Constante dieléctrica máximo 

TÉRMICOS 

Resistencia térmica mínimo ("C) 

Envejecimiento acelerado (horas) 

Fuerza de tracción (psi) 

Elongación última (o/o) 

Temperatura de envejecimiento 
( "C) 

Resistencia a rayos UV 

QUÍMICOS 

Absorción de agua 

Flexibilidad a baja t 

r¡¡s9s 
Fuerza de tracción mínima (psi) 

Elongación última mínima(%) 
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lvALOR 1 MÉTODO DE ENSAYO 

1,0x1013 ASTM D-257, lEC 93 

5,0 

105 

168 

1450 

100 

150 

ASTM-G 154, ASTM-D 412 

ISO/R 62, procedimiento A 

No presenta fisuras después de 4 ASTM D-2671 
horas a -20 "C 

Procedimiento C 

Pasa inspección visual después ASTM D-2671 
de 16 horas a 135 "C 

Procedimiento B 

1450 ASTM d-638 

200 ASTM D-638, ISO 37 
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5. FABRICACIÓN 

El diseño del producto, deberá ser tal que permita una fácil instalación y 
fijación al cable a proteger, sin requerir de herramientas especiales, o que 
presenten peligro a nuestra red y la seguridad de los operarios. 

Las superficies del material no deberán presentar reba 
cortantes, que puedan perjudicar a la cubierta de los cables a 

El producto terminado será de color rojo o anaranjado. 

6. ROTULADO 

En la superficie externa del material, est 
totalmente legible y a espacios regul 

con tinta indeleble, 
o excedan 1 metro, lo 

siguiente: 

Nombre o logotipo del fabrican 
material y la marcación secu 

e fabricación, clasificación del 
longitud. 

7. EMBALAJE 

El material será s 
vendrán adecua 
al transport o dur 

o en rollos de 50 a 1 00 m, los mismos que 
protegidos para evitar daños al material, debido 

e el tiempo de almacenamiento. 

clasificación del material, longitud y peso del rollo. Así mismo se 
la marca o logotipo del Fabricante y la Logomarca de Telefónica. 

e 


