
Bobinas ligeras
LA ALTERNATIVA PARA 
TUS BOBINAS DE 500, 
600 Y 800 
Descubre las ventajas de usar 
una bobina ligera:

MÁS AHORRO
MÁS MANEJABLES

MÁS ECOLÓGICAS

Cables para todos los días,
cables para toda la vida. www.cablesrct.com



3 motivos de peso 
para la bobina 
más ligera del 
mercado

MÁS AHORRO

La bobina ligera es equivalente en 
capacidad a la bobina tradicional y 
su uso está indicado para cables 
no muy gruesos. Pese a su cons-
trucción ligera, nuestros ensayos 
han permitido comprobar que la 
vida útil de una bobina ligera es 
más que satisfactoria. 

Desde su lanzamiento hemos 
puesto en el mercado más de 
60.000 bobinas ligeras con una 
gran acogida por parte de nuestros 
clientes.

Con las bobinas ligeras trabajamos del mismo modo que con las tradicionales, 
por lo que puedes devolverlas en cualquiera de las instalaciones de Cables 
RCT. 

A las bobinas ligeras les afecta la legislación medioam-
biental del mismo modo que a las tradicionales, por lo que 
cumplen al 100% los requisitos exigidos. 

Por otro lado, al estar tropicalizadas, pueden usarse 
perfectamente para la exportación. 

Las bobinas ligeras van matriculadas para facilitar su 
seguimiento y gestión.

MÁS ECOLÓGICA
Las bobinas ligeras tienen una construcción especial, con 
materiales más livianos, lo que la hace más manejable y 
cómoda de manipular. 

Notarás la diferencia respecto a las bobinas tradicionales a 
la hora de almacenarlas y transportarlas en tu día a día. 

Si las bobinas no se devuelven  el ahorro es 
evidente dado que el precio de la bobina ligera 
es muy inferior, llegando a reducirse el coste en 
más del 60%.

Si las bobinas se devuelven a Cables RCT, el 
ahorro surge de su menor precio de compra ya 
que los costes logísticos soportados por el 
cliente son similares a los de la bobina 
tradicional.

La bobina tradicional es abonada habitualmente 
con un demérito mínimo del 20%.

La bobina ligera en buen estado tiene un abono 
del 100% a su devolución a portes pagados o 
entregada en cualquiera de las instalaciones de 
Cables RCT.

MÁS MANEJABLE

www.cablesrct.com
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Bobina Volumen CunaA B C

400L

500L

600L

800L

400 mm

500 mm

600 mm

800 mm

160 mm

160 mm

160 mm

315 mm

250 mm

365 mm

466 mm

466 mm

23 dm3

58 dm3

113 dm3

174 dm3

No

Si

Si

Si

¿Por qué bobinas ligeras?
Para cables no muy gruesos 
las bobinas de 500, 600 y 
800, como podrás compro-
bar en la siguiente tabla, son 
el sistema de transporte 
perfecto.


