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QUIENES SOMOS

SIDELCO TRADING está presente en el mercado desde hace más de 10 años y es una empresa especializada en el suminis-
tro de maquinaria y en la comercialización de materias primas y equipos de precisión para sectores de marcado carácter 
industrial.

SIDELCO TRADING es una empresa comercial que opera en mercados industriales dentro del canal de  distribución de las 
empresas a las que representa, comercializando bienes de equipo y productos intermedios que sus clientes, a su vez, utili-
zan para desarrollar su actividad productiva. Esta presencia en el mercado la hace en calidad de agentes industriales o de 
distribuidores. 

Los productos comercializados por la compañía se utilizan en los mercados de la Edificación & Construcción que está 
formado por todos los sectores industriales que producen los elementos que conforman los edificios y las construcciones 
civiles. En nuestro caso, suministramos maquinaria y materia prima a los productores de cables que fabrican los elementos 
de las infraestructuras destinados al transporte de energía eléctrica y de datos. 

El mercado del Medio Ambiente, que está formado por los fabricantes de elementos destinados a las infraestructuras de 
energías renovables, en el que suministramos productos tanto para cables destinados a centrales de energía solar fotovol-
taica y centrales de energía eólica, como cables para aerogeneradores. 

El mercado del Ferrocarril en el que suministramos productos para producir cables tanto para la superestructura como para 
el material rodante, con gran resistencia a los hidrocarburos y frente al incendio.

El mercado de Marítimo & Defensa del que disponemos de productos para cables de energía y señal para buques. 

El mercado de Aplicaciones Industriales en el que suministramos productos para producir cables que tienen que estar 
trabajando bajo esfuerzos mecánicos repetitivos. 

Los mercados de Automoción & Aeronáutica para los que disponemos de productos de altas prestaciones frente a la tem-
peratura.

El mercado de la Energía para el que disponemos de compuestos resistentes a los fangos de extracción petrolífera y polia-
midas para la producción de cables de energía, señal y datos.
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Acerca de Sidelco Trading

Pasaje de la Cooperativa, s/n
primera planta . Despacho 3
( 08172 ) Sant Cugat del Vallés

Barcelona 
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MERCADOS

Edificación & Construcción, 

Medio Ambiente, 

Ferrocarril, 

Marítimo & Defensa, 

Aplicaciones Industriales, 

Automoción & Aeronáutica 

Energía.
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ALAMBRÓN Y SEMIELABORADOS DE COBRE

Se utiliza como desbaste para la obtención de alambres redondos y planos destinados a usos eléctricos, como conducto-
res, transporte de energía - siendo el elemento primordial en cables - conductores aéreos, líneas telefónicas, generadores y 
transformadores, alambres esmaltados o estañados, radio, televisión, tomas de tierra, etc.

Material Dimensión estándar 
[Φ = mm]

Peso por bobina
de  - a  [kg]

Dimensiones de la bobina 
[mm]

Dimensiones del palé 
[mm]

Cu ETP1 8 - 10 - 12.5 - 14 - 18 
20 - 21.6 - 23 - 25

3.000 - 5.000 altura 900
Φext 1.800
Φint 950

1.650 x 1.700 x 120

Alambrón
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SEMIELABORADOS DE COBRE

Se utiliza como conductor de un solo alambre cableado para la construcción de cables aislados para instalaciones fijas, fun-
damentalmente para el transporte de energía, cables cubiertos, acometidas a máquinas eléctricas, alimentación de hornos 
eléctricos, tomas de tierra, conexiones, cables para soldar, etc. La gama comprende todos los diámetros, desde el alambre 
para refuerzo trenzado hasta los diámetros mayores destinados al retrefilado, esmaltado o cableado, recocido o duro.

Según la Norma UNE EN 60228:2005 los monohiilos se clasifican como Clase 1. 

Se utiliza como conductor de varios alambres cableados para la construcción de cables aislados para instalaciones fijas, 
fundamentalmente para el transporte de energía, cables cubiertos, acometidas a máquinas eléctricas, alimentación de hor-
nos eléctricos, tomas de tierra, conexiones, etc. La gama de producción de los multihilos comprende el suministro de cobre 
rojo o estañado de cualquier diámetro nominal igual o superior a 0,10 mm.

Además, es posible suministrar composiciones en número de hilos, personalizadas bajo pedido y tipos de embalaje con 
bobinado estático o dinámico. 

Según la Norma UNE EN 60228:2005 los multihilos se clasifican como Clase 2.

Monofilar de cobre

Multifilar de cobre
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CABLECILLOS FLEXIBLES Y EXTRAFLEXIBLES:

Se emplea en aquellos casos en que se precisa una gran flexibilidad por estar sometido el cable en movimiento, dobleces, 
giros o desplazamientos laterales. Sus aplicaciones más usuales son alimentación de hornos de arco, acometidas a recep-
tores, acoplamientos a máquinas, conexiones, etc. 

Su estado normal de suministro es recocido.

Según la Norma UNE EN 60228:2005 los cablecillos flexibles se clasifican como Clase 5 y los cablecillos extraflexibles como 
Clase 6. 

CABLECILLO
S FLEXIBLES Y EXTRAFLEXIBLES  <  PRO

DU
CTO
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Embalaje

Cablecillos Flexibles
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CABLES RÍGIDOS:

Se emplea en aquellos casos en que no se precisa de una gran flexibilidad como en cables para instalaciones fijas y pueden 
ser cableados de forma concéntrica, unilay y semi-concéntrica.

Se dice que una capa está cableada a la derecha, cuando el sentido de los alambres corresponde al de la parte central de la 
letra Z, cuando el cable está en posición vertical. El cableado será a izquierda, cuando el sentido de los alambres es el mismo 
que el de la parte central de la letra S, cuando el cable está igualmente en posición vertical.

Según la Norma UNE EN 60228:2005 los cables rígidos se clasifican como Clase 2. 

CABLECILLO
S FLEXIBLES Y EXTRAFLEXIBLES  <  PRO

DU
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Cablecillos Extraflexibles

Embalaje
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Cables rígidos

Embalaje

CABLECILLO
S FLEXIBLES Y EXTRAFLEXIBLES  <  PRO
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Embalaje

Embalaje

Cables Concéntricos 
y Semiconcéntricos

CABLECILLO
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POLIOLEFINAS TERMOPLÁSTICAS Y RETICULADAS

Disponemos de una amplia gama de productos para extrusión de aislamientos y cubiertas para cables. Productos libres de 
halógenos y retardadores de la llama.

Nuestros productos cumplen con la Normativa RoHS (Directiva EU 2002/95/EC) puesto que no contienen materiales tóxi-
cos como mercurio, plomo o cadmio.

La serie Cogegum® que comercializamos es un material libre de halógenos que contiene retardante a la llama (HFFR) y se 
encuentra disponible en dos formatos: termoplástico y reticulado (termoestable).

Una amplia gama de usos finales estandarizados por normas nacionales e internacionales específicas (IEC, UL).

Series Cogegum® _ HFFR
( Halogen Free Flame Retardant )

Cables de energía BT.
Cables de energía MT (cubierta).
Cables de datos.
Cables de señal/control.
Cables fotovoltaicos.
Cables para ferrocarril.
Cables para buques.
Cables para la industria petrolera.
Cables para la industria química.
Cables para la construcción.
Cables en contacto con agua potable.
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Cableado de edificios públicos

Aislamiento y revestimiento.

Retardante de la llama y baja toxicidad.

Para requisitos estándar y especiales.

Se trata de un compuesto termoplástico (HFFR) para aislamiento y cubierta de cables de BT. 

Consiste en mezclas termoplásticas basadas en mezclas de poliolefinas que contienen un sistema retardante al fuego que 
contribuye a dar al cable las propiedades de auto extinción, la presencia de ácidos halogénicos, sin la emisión de gases 
tóxicos ni corrosivos y con una generación de humos particularmente reducida.

Cogegum® AFR y GFR

Cogegum® AFR ( HFFR )

Cogegum® AFR Cables LAN y cables de datos

Aislamiento y cubierta.

Retardante de de la llama y baja emisión de efluentes corrosivos en caso de incendio.

Para requisitos estándar y especiales.

Se trata de un compuesto reticulado silánico (XLPO-HFFR) para aislamiento y cubierta de cables de BT. 

Consiste en mezclas reticulables con silanos que contienen un sistema retardante al fuego que contribuye a dar al cable 
las propiedades de auto extinción, sin la presencia de ácidos halogénicos, ni emisión de gases tóxicos corrosivos y con una 
generación de humos particularmente reducida.

El proceso de reticulación se consigue mediante la adición de un catalizador y a su exposición a la humedad (Método Sioplas).

Cogegum® GFR ( HFFR )
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Buenas propiedades eléctricas.

Flexibilidad.

Retardante de la llama y baja toxicidad.

COGEGUM® GFR PARA FERROCARRIL Y BUQUES

Cogegum® GFR / 340 
para aislamiento

Cogegum®  GFR / 360, 
GFR / 365 y GFR / 380
para cubierta exterior

Excelente resistencia al aceite y combustible.

Retardante de la llama y baja toxicidad. 

Buena resistencia a los productos químicos.

Buena flexibilidad.
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Cubierta.

Retardante de la llama y baja toxicidad. 

Cogegum®  GFR / 360, 
GFR / 365, GFR / 380 

y GFR / 0903 EXP 
para cubierta exterior

Excelente/sobresaliente resistencia al aceite y combustible.

Retardante de la llama y baja toxicidad.

Buena resistencia a los productos químicos.

Resistencia a los lodos de perforación.

Cables de energía BT y MT

COGEGUM® GFR PARA LA INDUSTRIA PETROLERA Y QUÍMICA
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Cableado de módulos fotovoltaicos

Polidiemme® G/420
Cogegum® GFR/340, 

GFR/340-HP, GFR/350 
y GFR/325

Altas propiedades termomecánicas.

Rendimientos eléctricos sobresalientes en condiciones de trabajo húmedas.

Resistencia al envejecimiento a largo plazo.

Alta resistencia a la intemperie y al UV/VIS.

Flexible.

Retardante de la llama.

Buena resistencia al desgarro.

PO
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POLIDIEMME® G

Se trata de un compuesto reticulado silánico (XLPO) para aislamiento y cubierta de cables de BT. 
Consiste en mezclas de elastómeros (EPR-caucho de etileno propileno), flexibles, extra-flexibles y reticulables por exposi-
ción a la humedad mediante la adición de un masterbatch catalizador (Método Sioplas).



  15 |   www.sidelcotrading.com   |   info@sidelcotrading.com   |   tel. +34 93 589 8448   |   fax. +34 93 590 6423   |   

Cableado de alimentación para bomba sumergible

Polidan® PNT 0553/23 
y PNT 0856/35 

para aislamiento 
y cubierta exterior

Compatible con el contacto de agua potable.

Flexible.

Resistente al desgarro.

Baja absorción de agua.
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Se trata de un compuesto reticulado silánico (XLPE) para aislamiento y cubierta de cables de BT. 
Consiste en mezclas de polietileno de media y baja densidad reticulable por exposición a la humedad mediante la adición 
de un masterbatch catalizador (Método Sioplas).

Polidan® EC y PNT

Cables de energía BT y MT

Grados para aislamiento de hasta 3,6 / 6,0 kV.
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Principalmente se utiliza como antitermitas en cables de fibra óptica y para cables de energía y también para aplicaciones 
especiales libres de plomo, cables de conversión para cubiertas interiores utilizando PA12 + cintas de aluminio, etc.

La absorción de humedad Nycolon A6L-12 es máx. 1.4%, la caída en la resistencia a la tracción es muy pequeña. Por el con-
trario, la resistencia a la tracción de nylon 6 y 6.6 cae de forma significativa cuando aumenta el contenido de humedad. En 
el caso del nylon 6, la caída de la resistencia a la tracción desde el estado seco (100%) al saturado es superior al 80%. Para 
el nylon 6.6, la caída supera el 60%. Con aumento del contenido de humedad, el módulo de elasticidad y otras propiedades 
de rigidez también se ven reducidos.

Tiene una permeabilidad a los gases muy baja contra todos los gases especialmente gases de sulfuro de hidrógeno, H2S.

Construcción de cables 

POLIAMIDA 12

Nycolon A6L-12

1 )  Conductor de cobre estañado/desnudo.

2 )  PE / XLPE / Aislamiento PVC.

3 )  Pantalla individual (opcional).

4 )  Cinta de poliéster.

5 )  Dren de cobre estañado.

6 )  Cinta de PE recubierta con aluminio.

7 )  Relleno de HDPE.

8 )  NycolonTM PA 12.

9 )  Armadura de acero galvanizado.

10 )  Cubierta de HDPE / PVC-FR / XL-HFFR.
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Primera purga y Mantenimiento.

Problemas de puntos quemados negros; Cambio de color, material y de formulación.

Parada & Puesta en marcha.

COMPUESTOS DE PURGA

Resinas compatibles

Tres formas de usar

Clean HDPE
Casos reales de clientes

Ejemplos visuales

Caso para 
solución 
de limpieza

Temperatura 
de proceso 
medio ( ºC )

Resina a 
limpiar

Cantidad de 
Clean Xpress 
( Kg )

Tiempo 
de limpieza 
( min.)

Solución 
previa al 
Clean Xpress

Cantidad de 
la solución 
anterior (Kg)

Tiempo 
de limpieza 
( min.)

Cambio 
de color 150 EVA 10 10 EVA 25 - 50 30 - 60

Cambio 
de color 180 HDPE 10 10 HDPE 25 - 50 30 - 60

Cambio 
de material 250 PBT 5 10 PBT 25 - 50 30 - 60

Cambio 
de material 170 PUR 3 10 PUR 10 - 20 30 - 60

Cambio 
de color 170 PVC 8 10 PVC 15 - 25 30 - 60
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XPLE

EVA

HDPE

PVC PBT

PUR
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ANTIROEDORES Y ANTITERMITAS

Actualmente se requieren masterbatches para el control de termitas y roedores en la industria del Alambre & Cable que sean 
sostenibles, amigables con el medio ambiente, atóxicos y no peligrosos. Los métodos convencionales que utilizan varios 
tipos de plaguicidas o naftanato de plomo presentan altos riesgos en nuestros sistemas ecológicos y no impiden que los 
ataques se repitan. Por lo tanto, su utilización es muy poco recomendable. Los productos tales como anti-termita de tipo 
aldrin/dieldrina, heptacloro, cobre nafténico, bifentrina (u otros clasificados como organoclorados) no son aceptables y 
están ampliamente prohibidos en la mayoría de los países desarrollados. Por este motivo, en SIDELCO TRADING hemos 
seleccionado productos fabricados con la tecnología más avanzada en el proceso de producción, teniendo en cuenta la 
protección del medio ambiente contra cualquier posible amenaza a la vida silvestre y sus alrededores.

Para este fin disponemos de un producto para mantener alejados a los roedores Maxirodent AR 3303TM, otro pensado para 
repeler a las termitas Matermitan AT 3300TM y un último producto para aquellas aplicaciones en las que haya riesgo de 
plagas de ambos animales Maxicombi AR3303-AT3300TM.

Maxirodent AR 3303TM emite un olor amargo que repele a los roedores en vez de 
matarlos. Dado que los colores brillantes de los cables llaman la atención de los 
roedores, se tiene que utilizar un método alternativo para disuadirlos en las zonas 
de alimentación. 

Se trata de una mezcla libre de halógenos de base EVA, atóxica y sin productos 
peligrosos. El producto está dotado de la tecnología más avanzada en la produc-
ción, teniendo en cuenta la protección del medio ambiente contra cualquier posi-
ble amenaza para la vida silvestre y su entorno.

Matermitan AT 3300TM

Maxirodent AR 3303TM

Maxicombi 
AR3303-AT3300TM Maxicombi AR3303-AT3300TM es un anti-termitas especialmente mezclado con repelente de roedores que proporcionan la 

máxima protección cuando se requieren los requisitos más severos. Permite la flexibilidad y la carga más baja posible para 
asegurar maximizar funcionamiento en particular con la reticulación por el método Sioplas de compuestos de XLPE ignífu-
gos, HFFR reticuladas, EPDM/EPR reticulados donde la integridad y el proceso no se pueden poner en peligro.

Matermitan AT 3300TM repele las termitas en lugar de matarlas. Como las condiciones de humedad alrededor de los cables 
proporcionan a las termitas un lugar ideal para construir nidos y criar, se tiene que utilizar un método alternativo para de-
salentar a sus colonias a quedarse.

Es un producto atóxico y libre de plomo y metales pesados cuyos componentes activos lo hacen seguro de manejarlo du-
rante la elaboración y la instalación por personal teniendo su correcta dosificación.
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Máquina compacta de marcado con control electrónico. 

Especialmente adecuado para marcar cables con leyendas, logotipos y números.

Gracias a su diseño, la máquina se puede integrar fácilmente en casi todas las 
líneas de extrusión existentes. 

Espacio requerido 450 mm de ancho.

Posibilidad de imprimir a altas velocidades.

Bajos requisitos de mantenimiento.

Fácil de usar.

MÁQUINAS PARA MARCAR CABLES

Sistemas de marcado y etiquetado adecuados para la impresión y el marcado de cables, con método de impresión directa 
por huecograbado. Proporcionamos, desde equipos estándar Si20 y Si10 hasta soluciones personalizadas, una gama de 
sistemas dedicados al etiquetado industrial de productos extruidos.
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Máquina de marcado compacta que trabaja por tracción. 

Especialmente adecuada para marcar cables con leyendas, logotipos y números.

Disponible con unidad de bomba de tinta y sistema de inyección o con una ban-
deja de tinta simple para aplicaciones de bajo presupuesto.

Espacio requerido reducido.

Bajos requisitos de mantenimiento.

Fácil de usar.

Si04/Si05

Si10
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Unidad de control de viscosidad.

Lámpara de mano estroboscópica.

Sistema de inspección de video.

Máquina especialmente adecuada para impresión numérica o para textos que 
cambian a menudo, con el marcado controlado electrónicamente.

Equipado con 4 estaciones de impresión, los discos de impresión pueden cam-
biarse extremadamente rápido sin parar la producción.

Altas velocidades de impresión gracias al tiro automático de la máquina.

Espacio requerido 600 mm de ancho.

Posibilidad de imprimir a altas velocidades.

Bajos requisitos de mantenimiento.

Fácil de usar.

Si20

Accesorios
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RUEDAS DE MARCAR Y TINTAS

Ofrecemos una amplia variedad de ruedas de marcar para aislamiento de cables.

Las ruedas de marcar le ayudarán a identificar lo que necesite con una calidad de impresión superior.

Disponemos de ruedas de marcar con tinta, planas y cóncavas, además de ruedas planas y cóncavas tanto para el marcado 
incisivo como para el marcado en relieve de cables.

Las ruedas de marcar proporcionan códigos repetitivos y no pueden cambiarse.
El producto que se esté marcando debe extruirse en continuo.

Ruedas de marcar planas 
y cóncavas por contacto

Se distinguen dos tipos de marcado en relieve: 

Incisivas: se dice que el marcado es incisivo cuando las letras se imprimen 
dentro del aislamiento del cable. 

Relieve: se dice que el marcado en hueco relieve cuando las letras se imprimen 
de forma que se levantan por encima del aislamiento del cable. 

Disponemos de ruedas en relieve planas y cóncavas de diversos diámetros y es-
pesores a petición del consumidor.

Ruedas de marcar planas 
y cóncavas incisivas 

y de relieve
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TINTAS Y DILUYENTES

Disponemos de una amplia variedad de diluyentes para todos los propósitos y tintas de formulación de base acuosa para 
una multitud de aislamientos y aplicaciones. Utilizadas para marcar en continuo en aplicaciones de producción de cables. 

También ofrecemos una amplia gama de borradores de nylon de todas las formas y tamaños.

COLOR CODE RAL

Blanco  UNY-80 RAL 9010

Negro UNY-00                 RAL 9005 

Rojo UNY-82       RAL 3000

Verde UNY-86       RAL 6010

Gris UNY-87       RAL 5014

Amarillo UNY-84        RAL 1007

Rosa UNY-88       RAL 3015

Azúl UNY-85       RAL 5010

Plata UNY-80PL  RAL 7001

Diluyentes DIL-180  /   DIL-133
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MÁQUINAS DE CABLEAR 

Suministramos máquinas de cablear para la industria del cable y de los trefilados metálicos.

Torsionadoras

Trenzadoras

Cordonadoras

Cableadora de doble torsión con cabrestante 400 - 800 mm.

Cableadora de doble torsión sin cabrestante 600 -1600 mm.

Cordonadora de doble torsión con cabrestante ( capstan ) de 1000-2500 mm.

Máquina de simple torsión con pernos diámetro 1000-2500 mm.

Máquina de simple torsión con árbol ( eje ) diámetro 400-1250 mm.

Máquina torsionadora de tambor con enrollador de bobinas de diámetro 1000 
a 3500 mm.

Máquinas tubulares de cordonar con desbobinadores de diámetro 250-800 mm.

Máquina de cordonar planetaria con giro invertido.

Máquinas de trenzado de jaulas rígidas, con giro fijado.
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Bobinadores

Desbobinadores

Encintadoras

Bobinadores de columna de apoyos móviles.

Bobinador en voladizo 400 -1600 mm.

Bobinadores dobles de diámetro 630- 1600 mm.

Bobinador de portal para bobinas 1000-3500 mm.

Bobinadores rotativos de bobinas 600 -2000 mm.

Bobinadores rotativos con rodillos para bobinas 1800-3500 mm.

Desbobinadores en voladizo para bobinas de 400 a 1600 mm.

Desbobinador de columna con apoyos móviles para bobinas 1000-2500 mm.

Desbobinador vertical para bobina 400- 800 mm.

Desbobinador horizontal rotativo para bobina 600-1250 mm.

Desbobinador de portal para bobinas 1000 - 3500 mm.

Desbobinadores tipo flyer para bobinas 250 -1250 mm.

Desbobinador de cesta para bobinas 200 -1000 mm.

Desbobinadores rotativos para bobina 600 - 2000 mm.

Desbobinadores de giro invertido para bobinas 250 - 800 mm.

Desbobinadores rotativos de rodillos para bobina 1800 - 3500 mm.

Líneas de encintado concéntrico para discos de 200/600 mm.

Líneas de encintado longitudinal.

Líneas de encintado tangencial para discos 250/1000 mm.
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Líneas de cable de silicona - baño de sal, vulcanización por infrarrojos. 

Líneas de cable para automóviles - sistema de cambio de color completamen-
te automático y líneas de cable plano. 

Líneas de aislamiento de cables de alta velocidad.

Líneas de cable THHN / THWN.

Líneas de cable de alimentación de baja tensión de silano líquido / líneas de 
cable de alimentación de media tensión de reticulación de silano seco.

HFFR y líneas de aislamiento / revestimiento HFFR reticuladas.

Líneas de aislamiento, llenado y revestimiento del cable de alimentación. 

Líneas de revestimiento y de cableado SZ. 

Líneas de cables submarinos.

Líneas de vulcanización de caucho para cables de baja tensión. 

Líneas catenarias de XLPE para cables de baja / media tensión (63 KV).

Trascanadoras

Cable de energía

Líneas de trascanado para bobinas 630 – 3500 mm.

LÍNEAS EXTRUSIÓN

Suministramos sistemas de extrusión completos para cable de construcción, cable de energía y líneas para cable de datos, 
así como los distintos equipos necesarios para configurar una línea de extrusión.
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Además de las líneas completas ofrecemos componentes de línea de extru-
sión por separado, estándar o adaptados según las necesidades del cliente.

Líneas de extrusión completas para el revestimiento de cuerdas de alambres.

Líneas de cables de aislamiento y revestimiento para teléfonos y LAN - sólidos, 
foam-skin, skin-foam-skin, PE físicamente expandido y fluoropolímeros.

Líneas de fibra óptica - recubrimiento secundario, instalaciones interiores y 
líneas de revestimiento.

Cables coaxiales de aislamiento y revestimiento - cables microcoaxiales, mini-
coaxiales, CATV y cables de tamaño medio.

Cables especiales, cables de señal de alto rendimiento - tecnología de extru-
sión de fluoropolímeros.

Cables de aviación - cables ETFE / X-ETFE.

Cable de datos

Cuerdas de alambres

Equipo individual
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CABEZALES Y ACCESORIOS DE EXTRUSIÓN

Cabezales de extrusión
Comercializamos cabezales de extrusión que están desarrollados para la extru-
sión de cables y para el revestimiento de varios núcleos. Para una concentricidad 
ideal del producto, nuestros cabezales tienen un sistema de centrado fijo y/o ma-
nual. Además, nuestros cabezales pueden ajustar el centrado de forma muy pre-
cisa con un sistema de ajuste delantero / trasero. En nuestra gama de productos, 
puede elegir entre varios tipos y soluciones personalizadas para una y/o varias 
capas.

Disponemos de una amplia gama de recambios para crucetas, para mantener 
altos estándares de rendimiento en la producción de cables, como distribuidores 
para XLPE, HFFR, XL-HFFR y para la nueva normativa CPR, anillos para bandas y 
skin, etc.

Distribuidores de flujo
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Secadores de cables
Producto PATENTADO por Eurotek! Se trata de un secador para líneas de extru-
sión para cable, con diferentes insertos según el diámetro del cable.

Insertos intercambiables según el diámetro.

Disponible en dos versiones: Basic y Pro (con manómetro/regulador).

Diferentes tamaños de cortadora de precisión motorizada y patentada para 
muestreo de alta precisión de aislamientos, asientos y cubiertas extruidas.

Cortadores de muestras
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Hileras de extrusión
Bajo demanda se pueden producir piezas de repuesto personalizadas de acuer-
do con los requisitos del cliente, como puntas y troqueles producidos en acero 
inoxidable endurecido, carburo de tungsteno, hastelloy, etc. La punta se puede 
producir con un inserto en diamante o en hastelloy.
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UR 65 Conos y anillos para cualquier máquina de trefilar. Rugosidad media 
0,25 µm. Constantes características de homogeneidad del metal duro.

UR65/B Especialmente adecuado para el trefilado de hilos de cobre en má-
quinas multifilares, alambre de acero inoxidable para soldadura y alambres de 
acero inoxidable. Rugosidad media 0,06/0,08 µm. Constantes características 
de homogeneidad del metal duro.

UR 423 Especialmente adecuado para el trefilado con deslizamiento de alam-
bres de acero latonados. Rugosidad media 0,04/0,06 µm. Indicada para resis-
tir perfectamente el ataque químico de emulsiones agresivas.

UR 400 Especialmente adecuado para pasos particulares de máquina con ele-
vado desgaste del hilo. Rugosidad media 0,02/0,06 µm. Óptima resistencia a la 
corrosión que pudiese ser provocada por soluciones químicamente agresivas.

Conos y anillos recubiertos 
de Óxido de Circonio

Conos y anillos de Carburo 
de Tungsteno

CONOS Y ANILLOS DE TREFILAR

La evolución de las máquinas trefiladoras precisa cada vez más de elementos altamente especializados para satisfacer con 
alta tecnología la producción de alambres.

Los conos de estirado son uno de los elementos, de gran importancia, por cuanto está sujeto a varias exigencias (abrasión, 
adhesión, corrosión, fatiga, etc.).

UR 240 Especialmente adecuado para el trefilado de hilo de cobre capilar y 
rodillos de reenvío. Material cerámico extremadamente duro, ligeramente po-
roso y muy resistente al desgaste.

UR 229 Óptimo aislante para los hornos de recocido. Material cerámico extre-
madamente duro, ligeramente poroso y muy resistente al desgaste.

UR 223 Especialmente adecuado para poleas guía hilos de todas las máqui-
nas. Material cerámico extremadamente duro, ligeramente poroso y muy re-
sistente al desgaste.

CO
N

O
S Y AN

ILLO
S DE TREFILAR <  PRO

DU
CTO

S 



  30 |   www.sidelcotrading.com   |   info@sidelcotrading.com   |   tel. +34 93 589 8448   |   fax. +34 93 590 6423   |   

HILERAS Y GUÍA HILOS

Hileras de trefilar

Guía hilos de Carburo 
de Tungsteno

Guía hilos Cerámicos

Suministramos hileras de trefilar con insertos de carburo de tungsteno utilizado 
generalmente para trefilar alambre del acero, cobre, aluminio y ampliamente utili-
zado en la elaboración y transformación de otros tipos de alambres como los de 
oro, plata y tungsteno. A su vez, también proveemos a nuestros clientes de hileras 
con inserto Natural o PCD. El diamante policristalino es un material sintético de 
larga duración y su superficie perfecta y pulida reduce la fricción durante la fase 
de trefilado. Nuestras matrices de diamante pueden ser producidas con orificios 
redondos o en la forma deseada.

Nuestros guía hilos de alambre están fabricados con carburo de tungsteno y son 
extensamente usados en las máquinas de trenzar y enderezar. Al mismo tiempo, 
también se utilizan en las máquinas de torsión y reunido. El excelente grado de 
acabado y de rodadura permite y garantiza un producto acabado de excelente 
calidad. Además, nuestros guía hilos de alambre son producidos de acuerdo con 
el diseño del cliente.

Los guía hilos cerámicos se utilizan como un complemento para las herramien-
tas de trefilado y las poleas de inversión, con el objetivo de reforzar todos los 
pasos del proceso de trefilado y cableado de alambres de cobre y aluminio para 
cables. De esta forma, se alcanzan unos niveles de producción altos, al mismo 
tiempo que se obtienen unos estándares de calidad uniformes con el mínimo 
desgaste posible.
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EQUIPOS DE PRECISIÓN

Tensiómetros

Modelos manuales analógicos: 
ZF2, ZD2, DX2, DXE, DXV, DXF/DXL, DN1. 

Modelos estacionarios analógicos: 
Q, MK, DX2S, DXFS. 

Modelos manuales digitales: 
ZEF, ZED, DTS, DTX, DTSE/DTXE, DTSF/DTXF, DTSL/DTXL, DTSB/DTXB. 

Modelos manuales digitales: 
TS1/FS1, TSP/FSP, TSH/FSH, TSL/FSL, TSF, TSB1/FSB1, TSB2, MZ.

Disponemos un amplio rango de tensiómetros manuales y estacionarios, analógicos y digitales, para la medición de la 
tensión de bobinado de alambres, trefilado de hilos metálicos, extrusión de cables, cableado de pares, fibra óptica y tubos 
de protección.
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Manual, mecánico

ZF2 x x

ZD2 x x

DX2 x x x x x x

DXE x x

DXV x x

DXP

DXF/DXL x x x

DXK

MKM

DXB x

DXR x

DXT x

DN1 x x x x x

Estacionario, mecánico

Q x x

MK x x

DX2S x x x x x

DXES x

DXFS x

DXBS x

DXTS x
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Manual, electrónico

PT

ZEF x x

ZED x x x

DTS x x x x x x

DTX x x x x x x

DTSE/DTXE x x

DTSF/DTXF x

DTSL/DTXL x x

DTSB/DTXB x

Estacionario, electrónico

TS1/FS1 x x x x x x

TSP/FSP

TSH/FSH x x x x x

TSL/FSL x x x x

TSF x

TSB1/FSB1 x

TSB2 x

MZ x x x
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Estroboscopios

Serie MS: Modelo MS-1.

Series 2000: Modelo 2000-A.

Series 3000: Modelos 3000-ND, 3000-BD, Modelos 3000-BA, 3000-NA.

Serie DT: Modelo DT-311N, Modelo DT-315N, Modelo DT-400.

Estroboscopios LED

Serie QLED.

Serie DSL: Modelo DSL-200, Modelo DSL-300, Modelo DSL-600.

Estroboscopios

Tacómetros

Disponemos de un amplio rango de estroboscopios manuales para la medición sin contacto de las revoluciones, para el 
seguimiento de las piezas en movimiento y para determinar la frecuencia de oscilación de los sistemas en movimiento.

Tacómetro de mano

Serie PH: Modelo PH-100A, Modelo PH-100L, Modelo PH-100B.

Serie DT: Modelo DT-105A, Modelo DT-107A, Modelo DT-205L, Modelo DT-207L.

Serie HTM.

Tacómetros manuales para medir por contacto las revoluciones, velocidades de 
línea y longitud. 

Disponemos de modelos manuales para la medición sin contacto de la revolución de los motores o ejes, así como la velo-
cidad y la longitud de la superficie, por ejemplo, cinturones y cintas transportadoras.
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Modelos manuales analógicos:

Series PC, FB, PSH.

Modelos manuales digitales: 

Series FGJN, FGP, DST/DSV, ZTS/ZTA, ZTA-DPU/ZTA-DPU.

Máquina universal 
de ensayos

Dinamómetros Disponemos de un amplio rango de dinamómetros manuales, analógicos y digitales, para medir fuerzas de compresión, 
tracción (tracción y empuje) y fuerzas de pelado.

Disponemos de varios modelos de máquina universal de ensayos de tracción aptas para la medición de la fuerza y el des-
plazamiento o para mediciones de fuerza constante, además de para mediciones con rango de desplazamiento programa-
ble y velocidad de alimentación.
Para la determinación de la resistencia a la tracción, resistencia a la compresión, estiramiento, pruebas de fricción, fuerza 
cortante y para medir fuerzas de larga duración. 

El banco de pruebas incluye software para el procesamiento de datos y 
control de la máquina.
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Durómetro Shore

Serie HPS: Modelo HPSA, Modelo HPSB, Modelo HPSC, Modelo HPSDO, Mode-
lo HPSO, Modelo HPSAO.

Serie HPS-R: Modelo HPSA-R.

Serie PHPS: Modelo PHPSA, Modelo PHPSB, Modelo PHPSO.

Serie SHT: Modelo SHTA, Modelo SHTD.

Banco de pruebas

Serie PSHP: Modelo PSHP.

Durómetros Disponemos de un amplio rango de durómetros para determinar la dureza superficial de gomas blandas, elastómeros, 
goma natural, etc.
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En SIDELCO TRADING estamos comprometidos con las necesidades de nuestros clientes. Por este motivo, cada día publi-
camos información relevante de la cotización del cobre en nuestra página web.  

APERTURA DE LOS FUTUROS DE CU ( LME > LONDON METAL EXCHANGE )
Resumen de la apertura diaria del mercado de los futuros de cobre del LME.

COMPARATIVA DE LOS FUTUROS DE CU ( LME . SHFE . CME > LONDON METAL EXCHANGE . SHANGAI EXCHANGE . COMEX )
Comparativa de los valores mínimos diarios de los futuros de cobre que cotizan en el LME, el SHFE y el CME.

STOCKS ( LME > LONDON METAL EXCHANGE)
Valores de los stocks totales, disponibles y cancelados del LME.

Además, también ofrecemos información a tiempo real de las cotizaciones de cobre del LME para todos nuestros clientes. 

Llámanos al 93 590 8448  
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Información bursátil
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Nuestras marcas 
representadas

N
U

ESTRAS EM
PRESAS REPRESEN

TADAS  <  EM
PRESAS REPRESEN

TADAS 




