
cablesrct.com

400 mm400 mm 400 mm400 mm

400 mm

H05V-U H05V-K
H05V2-U H05V2-K
H05Z1-K ES05Z1-K (AS)

0,50 3.000
0,75 2.500
1 2.000

H07V-U H07V-K
H07Z1-U (AS) H07Z1-K (AS) 

1,50 1.500
2,50 900
4 600
6 400

FLRY-B 0,50 3.000
0,75 2.500
1 2.000
1,5 1.500
2 1.200
2,5 900
3 800
4 600
5 500
6 400

Empaquetado

Boxed Wire®

Boxed Wire® es un método de empaquetado de cables es-
pecialmente ideado para grandes consumidores.

Consiste en una caja de cartón en la que el cable es co-
locado de manera que su extracción se realiza por simple 
tracción, sin necesidad de ningún utillaje o herramienta.

¿Qué tipos de cables pueden empaquetarse en Boxed 
Wire®?
Boxed Wire® está especialmente diseñado para el empa-
quetado de cables unipolares de secciones entre 0,5 mm² 
y 6 mm².

¿Cuál es su ventaja frente a un rollo?
La ventaja fundamental es que proporciona a los grandes 
usuarios una mayor longitud de cable lo que redunda en 
menores y más cortas paradas de los procesos productivos 
y una reducción muy considerable de restos.

¿Cuál es su ventaja frente a una bobina?
La ventaja fundamental es su mejor manipulación. No hace 
falta ningún tipo de herramienta ni utillaje especial para su 
uso ya que el cable sale de la caja con total facilidad me-
diante la simple tracción. Además su paletización hace que 
su almacenaje sea posible en una estantería tradicional lo 
que, frente a los mayores costes de un bobinero, supone un 
importante ahorro.

¿Cuánto cuesta?
El coste de este embalaje se encuentra incluido en el precio 
del cable.

¿No hay que retornar la caja vacía?
No. Sin embargo estaremos encantados en recepcionar las 
cajas vacías a título gratuito para gestionar su tratamiento 
posterior.

¿Se pueden hacer cantidades por caja distintas de las 
estándar?
Sí. Aunque las cantidades propuestas son las que estimamos 
más adecuadas para cada cable podemos ajustarnos a las 
necesidades puntuales que pudieran presentarse.

Y si necesito más cantidad que la que proporciona una 
caja, ¿hay alguna alternativa?
Sí. Boxed Wire® permite la fabricación en continuo de ma-
nera que en grupos de seis cajas puede suministrarse el ca-
ble en una única tirada.

¿Cómo se manipula?
La manipulación de Boxed Wire® es una de sus mayores 
ventajas. Cada caja puede utilizarse de manera individual. 
Para la extracción del cable no hay más que tirar de él, sin 
necesidad de ninguna instalación o herramienta adicional. 
Además sus dimensiones están estudiadas para ajustarse a 
las de un Europalet lo que lo hace especialmente fácil de 
almacenar. También es posible realizar el apilado de palets 
completos lo que supone un ahorro de espacio y una me-
jora logística considerable frente a otros métodos de empa-
quetado.

¿Qué dimensiones tiene Boxed Wire®?
Una base de 400 × 400 mm y una altura de 400 mm.

¿Qué capacidad tiene?
Sección Metros


