
Su estrategia se centra en dar respuesta 
a las necesidades reales del mercado

Cables RCT  
apuesta por la eficiencia 

de sus productos

TECNOLOGÍA
e s t r a t e g i a s

U na de las prioridades de la compañía está 
siendo proporcionar un producto cada vez 
más versátil para los distintos países de prin-
cipal consumo en un mercado cada vez 
más globalizado, en el que tanto la com-

pañía -de forma directa- como los almacenes y usuarios se 
están abriendo mucho más a trabajar en entornos 
internacionales con distintos requerimientos, no 
solo de producto sino también de homologa-
ciones y certificaciones. 

Homologaciones
“Por este motivo”, nos indica Ignacio Navarro, 

director comercial de la empresa, “Cables RCT ofrece al 
mercado las clásicas homologaciones medioambienta-
les y de Aenor, tanto de empresa como de producto, jun-
to con las de Repro, Aquiles, Ayuntamiento de Madrid, 
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Cables RCT está adaptando la producción de sus fabricados a las nuevas 
necesidades de eficiencia en el trabajo, pensando cada vez más en los intereses 

tanto de sus clientes, los almacenes distribuidores de material eléctrico, como de los 
usuarios finales del cable, los instaladores y montadores.
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Ignacio Navarro y 
Agustín de Ramón, 
director comercial 
y jefe de ventas 
de la compañía, 
respectivamente.

de utilidad. La familia de cable puede ser H07V-U, H07V-K o 
H07Z1-K (AS)”
.
Respuesta a la demanda 
No obstante, uno de los últimos desarrollos de la compañía 
se ha centrado en los distintos usos del cable en función de 
las necesidades de cada instalación o manipulación del pro-
pio conductor. Para ello, ha desarrollado toda una campaña 
de inversiones destinadas a distintas líneas de empaqueta-
do que permitan responder a demandas reales.

Para ello, ofrece una gama de empaquetados en rollos 
de plástico retráctil entre 25 y 1.500 metros, en función de las 
familias de cable y secciones, pudiendo consultarse todas 
sus posibilidades, dimensiones y pesos en la propia web. 
Con esta medida se pretenden optimizar los metrajes a las 
instalaciones evitando retales y maniobras innecesarias.

A destacar también que, junto a la presentación del ca-
ble en la tradicional bobina de madera, Cables RCT ha incor-
porado a su oferta de empaquetados la Bobina Ligera de 
diámetros 400, 500, 600 y 800. Una bobina más ligera y eco-
nómica que facilita la extracción del cable, su manipulación 
y la gestión del envase frente a las bobinas convencionales.

La última incorporación a la amplia gama de em-
paquetados de la firma es, según destaca Navarro, “la 
Boxed Wire®, una caja de cartón de amplias dimensiones 
(400x400x500mm) pensada para grandes consumidores 
de cables de secciones entre 0,50 y 6, cuya principal fun-
ción es permitir la extracción del conductor fácilmente 
mediante la simple tracción, sin la necesidad de incorpo-
rar ningún utillaje o herramienta para ello”.

En definitiva, Cables RCT es un fabricante que presen-
ta una amplísima gama de conductores eléctricos de baja 
tensión en cobre, con todas las garantías avaladas por el 
fabricante y refrendadas por todos los Organismos e Ins-
tituciones que así lo certifican y que pretende facilitar la 
gestión del producto tanto al almacén distribuidor como 
al usuario del mismo, mediante el desarrollo de todas las 
ideas que puedan satisfacer las demandas del mercado.

Se trata, no en vano, de un fabricante de cables para 
todos los días y para toda la vida.                                        

El Corte Inglés, Hospitales,… así como distintas 
homologaciones internacionales de primer nivel 
como puede ser NF (Francia), UL (USA y Canadá) 
o VDE (Alemania), entre otras”.

Asimismo, para facilitar las consultas tanto 
técnicas como documentales, la página web de 
la compañía (www.cablesrct.com) incluye descar-
gas de las fichas técnicas y homologaciones de la 
amplia gama de conductores que fabrica, en un 
entorno informático muy intuitivo y de fácil ma-
nejabilidad y navegación, disponible en los princi-
pales idiomas de uso internacional.

Con esto, Cables RCT ayuda a resolver la optimi-
zación de los huecos dentro de los almacenes, “res-
petando los estándares de disponibilidad espacial 
de las estanterías en el sector” apunta Agustín de Ramón, 
jefe de ventas de la compañía, “y reduciendo la necesidad 
de espacios físicos para almacenar la mercancía”.

A todo ello se suma la incorporación de un im-
portante número de referencias a un catálogo perma-
nentemente actualizado en la página web, “en la que 
también se puede consultar la evolución de la cotiza-
ción del cobre en las principales divisas”, añade Ignacio 
Navarro, “tales como cables apantallados de cualquier 
composición y con la combinación de aislamiento y 
cubierta necesarias para cada instalación, cables para 
variadores, cables de silicona, cables de mica, cables de 
alarmas tanto (AS) como (AS+)”. 

Además, se han incorporado mejoras que facilitan el 
uso de determinados cables, como puede ser el marcado 
con una banda de color de los primarios de los cables RZ 
0,6/1kV o el desarrollo de la cubierta de los cables RZ1-K 
(AS) 0,6/1kV que ha permitido mejorar más aún la flexibi-
lidad de los mismos facilitando su instalación y, por tanto, 
reduciendo los tiempos destinados a la misma. 

Un importante hecho diferencial de Cables RCT es 
que puede fabricar cualquier conductor del color que de-
termine el cliente, “indicando el RAL necesario para ello”, 
matiza de Ramón, lo que permite la instalación de cables 
en circunstancias especiales, donde se precisan “requeri-
mientos técnicos o estéticos muy específicos”.

La compañía ofrece al mercado una invención que favo-
rece tanto la manejabilidad del cable como de su propia ins-
talación a través del TRIPLÍN®, que según  nos indica Ignacio 
Navarro se trata de “un rollo con una combinación de cables 
de sección 1,5 ó 2,5 adecuados para cada instalación en agru-
paciones entre 2 y 5 conductores en los colores demandados 

para cada caso. Cables RCT tiene pa-
tentado el producto median-

te el registro del co-
rrespondiente 

modelo 


