
A BRÖCKSKES · D-VIERSEN · S A 170 TWÖ EN 50306-2 300 V 1 x 0,5 mm² K C
C

   68700105         1           0,50            1,15            1,45             5,5               40,10 
   68700107         1           0,75            1,35            1,65             8,2               26,70 
   68700110         1           1,00            1,45            1,80            10,0             20,00 
   68700115        1           1,50            1,95            2,30            14,6              13,70 
   68700125        1           2,50            2,50            2,85            23,7               8,21 

www.sab-cables.eu

                     Datos técnicos: 
Tensión nominal:                   Uo 300 V 
Tensión de prueba:               4000 V 
Rango de temperatura:          +105 °C,  
                                                en condiciones de cortocircuito de 5s, +160 °C 
Sin contaminante:                  según RoHS directiva de la Unión Europea, 
                                                ver capítulo N „Datos técnicos“ 
Prueba EN 50306-2               requerimiento                   resultado B 
Prueba de tensión                  2000 V AC, 5 mín.              apta 
                                                4800 V DC, 5 mín.               
Resist. del aislamiento           4000 V AC                         apta 
contra perforación 
Persistencia a DC                   300 V DC, 10 d / 85 °C      apta 
                                                subido del corriente ≤ 10%    
Resist. del aislamiento          0,5 mm² - 600 MΩ*km        apta 
a 20 °C 
Resist. del aislamiento          0,5 mm² - 0,3 MΩ*km         apta 
a 90 °C 
Posibilidad de desaislar        fácil                                     apta 
el aislamiento 
Resistencia al aceite             sin cisuras                           apta 
mineral IRM 902                    prueba de la tensión  
a 100 °C / 24h                         a 1,5 kV AC 
Resist. a carburantes            sin cisuras                           apta 
IRM 903 a 70 °C / 168h         prueba de la tensión  
                                                a 1,5 kV AC 
Resistencia a ácidos,            sin cisuras                           apta 
modificación de ácidos          prueba de la tensión  
N-oxal a 23 °C / 168h             a 1,5 kV AC 
Resistencia a lejía, óxido       sin cisuras                           apta 
de sodio N a                           prueba de la tensión  
23 °C / 168h                            a 1,5 kV AC 
Resistencia a presión            impreso ≤ 50%,                 impreso: 0%  
térmica a 125 °C / 4h             prueba de tensión               apta 
                                                a 1,5 kV AC 
Prueba dinámica 
de penetracion                        0,5 mm² - Carga 70 N        apta 
Resistencia contra                hasta  -15 °C / 3h               apta 
cisuras después de daño      hasta +23 °C / 3h               
a la cubierta                            hasta +85 °C / 3h               
                                                prueba de tensión                
                                                a 150 V AC 
Contracción a 150 °C             < 1,5 mm                            apta 
Bloqueo de los                     a 150 °C / 6h                      apta 
conductores                            ninguna garantía 
Prueba de curvatura bajo      a -40 °C                              apta 
condiciones fríos 
Resist. contra abrasión          0,5 mm² - carga 7 N           apta 
Suavidad                                                                            apta 
Resistencia al ózono             modo B                               apta 
                                                sin cisuras                            
                                                prueba de tensión  
                                                a 1,5 kV AC 
Resistencia contra                168 h a 180 °C                  apta 
cisuras bajo tensión               sin cisuras                            
                                                prueba de tensión 
                                                a 1,5 kV AC 
Propagación de la llama        duración de la llama            apta 
al conductor                            al conductor: 60 s               faja del incendio: 70 mm 
                                                faja del incendio: < 425 mm   poscombustión: no 
Propagación de la llama        duración de la llama            apta 
a conductores                         al conductor 20 min             faja del incendio: 0,8 m 
concentrados                          faja del incendio: < 1,5 m     poscombustión: no 
Acidez de gases                    pH mín. 4,3                         apta 
corrosivos                               conductividad  
                                                máx. 10,0 μS/mm                 
Desprendimiento                    HCL máx. 0,5%,                  apta 
de gases corrosivos               flúor máx. 0,1%                    
Densidad de humo                 categoria 4 ≥ 70%             transparencia luminosa  
                                                                                           ≥ 80%

              Construcción:  
Conductor:                venas extrafinas de cobre estañado 
                                   según EN 50306-2 + VDE 0260-306-2 

Aislamiento:               A especial 

Código ident.:           blanco (similar RAL 9010)

              Ventajas: 
                    ●      sin halógenos 

                        ●      no propagación de la llama 

                        ●      desprendimiento bajo de humo 

                        ●      diametros ext. mínimos 

                       ●      pequeñas dimensiones 

                        ●      ligero 

                        ●      resistente a la abrasión 

                       ●      seguridad según norma 

                       ●      cumple con grados 1-4 de potección contra 
                                 incendio según DIN 5510

Ejemplo de marcación por S A 170 TWÖ 68700105: 
S BRÖCKSKES · D-VIERSEN · S A 170 TWÖ EN 50306-2 300 V 1 x 0,5 mm² K C

S A 170 TWÖ 
”Thinwall” cable unipolares flexible - necesita poco sitio y pesa poco

   N° art.          no de      sección          mín.             máx.         peso del     impedancia  
                  conductores  nominal      ø exterior     ø exterior        cable       en corriente 
                                         mm²             mm             mm         ca. kg/km   paralela 20 °C  
                                                                                                                   máx. Ω/km

Otros dimensiones y colores posible a petición.

Cables sin halogenos
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https://www.sab-cables.eu/productos/tipos-de-cables-electricos/cables-sin-halogenos.html
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S A 170 TWÖ 
”Thinwall” cable unipolares flexible - necesita poco sitio y pesa poco

www.sab-cables.eu
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