
INSTRUCIONES DE APLICACION 

EMPAL MEPREFOR M ADOPARA 

C ABLE DE ACERO 
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Codigo de color y Marca central. 
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Empalme Prefonnado, no aplicado. 

1. Encinte antes de cortar el cable, de modo que
el extremo cortado quede encintado concinta
plástica. Elija el subconjunto que contenga el
mayor número de varillas y aplique una mitad
sobre el cable de acero comenzando por la marca
central. Controlar que la dirección dei sentido da
hélice dei prefonnado y el cableado dei cable de
acero es la misma.

2. Coloque el otro extremo dei cable a unos 5 mm
dei primero y aplique la segunda mitad dei
subconjunto dei empalme, como se indica.

3. Haga coincidir las marcas centrales de los otros
dos subconjuntos de Empalme y apliquelos sobre
el cable hasta que queden dos vueltas completas
para tenninar la colocacion.
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4. Para tenninar la colocación, separe cada
subconjunto en otros subconjuntos de menor
cantidad de varillas y aplique cada uno de estos
subconjuntos menores como se indica.

5. Empalme Prefonnado totalmiente aplicado.

Recomendaciones Generales 

Las fonnas y dimensiones de los materiales Prefonnados 
son extremamente importantes para su aplicación y 
desempeno. Por lo tanto, recomendamos 

• · Almacenar los mat.eriales prefonnados en su embalaje
original.

• No dejar el prefonnado suelto o desparramado.

• No se debe arrojarse o pisar el preformado ni mojarlo
antes de su aplicación.

• Los materiales dei cable conductor y dei preformado
deben ser siempre compatibles y tener el mismo
sentido de cableado.

Consulte nuestro equipo de ingenieros especializ.ados y 
nuestro Catálogo General de Prefonnados, para cualquier 
aclaración de eventuales dudas. 
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