
Bridon-Bekaert ha expandido sus actividades a aplicaciones de 
teleférico para transporte de pasajeros y material, esto es parte 
de nuestra estrategia para proporcionarle al cliente, la larga 
experiencia acumulada alrededor del mundo. Podemos diseñar, 
fabricar y suministrar toda la gama de cables para aplicaciones 
de transporte aéreo y funicular.

cables de 
acero para
andariveles.
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Skiline 6x7 AF Skiline 6x19 AF

Características
✔✔ Construcción 6 x 7 y 6 x 19 con alma de fibra    

 diseñada para TELESKI  
✔✔ Cable con alma de fibra de baja elongación
✔✔ Grasa homologada para uso SKI (a petición del cliente)
✔✔ Alambres de alta resistencia negros o galvanizados
✔✔ Cable preformado que permite un fácil corte y manejo   

 al realizar empalme     

Equipos
✔✔ Cable ideal para Andarivel (teleski)

✔✔ Instalación de cable
✔✔ Empalmes
✔✔ Pruebas electromagnéticas
✔✔ Medición de tensiones

Ø Nom Ø Nom Peso 
lineal

Carga de rotura mínima
garantizada

(pulg.) (mm) (kg/m) (kN) (1000 lb) (tm)
8 0,2 39 8,8 4,00

3/8" 9,5 0,3 56 12,6 5,70
11 0,4 75 16,8 7,60

1/2" 13 0,6 104 23,4 10,60
9/16" 14 0,7 121 27,1 12,30
5/8" 16 0,9 157 35,3 16,00

18 1,1 199 44,8 20,30

Ø Nom Ø Nom Peso 
lineal

Carga de rotura mínima
garantizada

(pulg.) (mm) (kg/m) (kN) (1000 lb) (tm)
14 0,7 121 27,1 12,3

5/8" 16 0,9 158 35,5 16,1
18 1,2 199 44,8 20,3

3/4" 19 1,3 222 49,8 22,6
20 1,5 246 55,3 25,1

7/8" 22 1,8 298 67,0 30,4
24 2,1 354 79,6 36,1

1" 26 2,5 416 93,5 42,4
28 2,9 482 108,5 49,2

1 1/8" 29 3,1 517 116,2 52,7
30 3,3 553 124,3 56,4

1 1/4" 32 3,7 623 140,0 63,5
34 4,2 703 158,1 71,7

FULL LOCK COIL Diseño con hasta 6 capas de alambres moldeados alrededor del alma. Probados en 
teleféricos de alta exigencia, tanto de pasajeros como de materiales.

Beneficios ✔ Alta carga de rotura gracias a los alambres formados en Z
 ✔ Alta resistencia a la fatiga
 ✔ Resistente a la corrosión y aplastamiento

DYFORM Cable con un proceso único de compactación. La suave superficie del producto Dyform 
proporciona una mayor área de contacto con la polea, aumenta la carga de rotura y 
mejora el contacto entre los alambres.

Beneficios ✔	 Vida útil excepcional
 ✔	 Larga vida, menores costos de por vida
 ✔	 Diámetro preciso, recomendado para winches multicapas

DYFORM 6/8 Cable que suma los beneficios del sistema compactado Dyform con un alma encapsulada
BRISTAR en plástico estriado, la cual otorga separación simétrica entre los torones optimizando el 

rendimiento y extendiendo la vida útil del cable.
Beneficios ✔	 Alta carga de rotura
 ✔	 Alma encapsulada en plástico Bristar, protegida contra la corrosión
 ✔	 Robusto, con torones compactados. Resistente al aplastamiento

Las tablas contenidas en este folleto son solo para fines de orientación sin garantía (expresa o implícita) en cuanto a su exactitud. Los productos descritos pueden estar sujetos a 
cambios sin previo aviso y no se debe confiar en ellos sin el asesoramiento adicional de Bridon-Bekaert. La imagen de la sección transversal es sólo para referencia. Las secciones 
transversales actuales varían de acuerdo al diámetro. Visite www.bridon-bekaert.com para obtener los datos más actualizados.

Tel: +56 2 2565 8110  • ventas@bridon-bekaert.com • El Milagro 455 • Maipú, Santiago, Chile • www.Bridon-Bekaert.com

Notas
✔✔ Para otros diámetros o cargas de roturas superiores  

 contactar con nuestra área técnica


