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CABLES 
PARA LA INDUSTRIA  
FERROVIARIA 
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ERSEN ·              Cat.7A R flex 4x2x24AWG 1769-4431  C

A BRÖCKSKES · D-VIERSEN · S R flex  5G0,75 mm²  C

Con el cable S R flex, nuestro equipo técnico 
ha desarrollado un cable que cumple con los más 
altos requisitos de protección contra incendios y 
es apto para un uso flexible permanente. Lacubierta 
exterior especial S Ultra combina dos pro-
piedades que antes no eran necesariamente com-
patibles. 

Ejemplos de áreas de aplicación son los sistemas 
de control de puertas, bogies, máquinas de con-
strucción de ferrocarriles o cruces entre vagones. 
Como fabricante de cables especiales, natural-
mente fabricamos este cable con el número de con-
ductores y la sección que necesita.

S R flex  
S Rail cable con conductores numerados,  
duraderamente flexible

CATLine R flex 
cables de Ethernet Industrial  
sin halógenos, duraderamente flexible

Para una instalación flexible 
y protegida en interiores, por 
ejemplo, en controles de 
puertas o en mangueras de 
protección, también para ins-
talación en exteriores, por 
ejemplo, en el bogie. Para 
cargas mecánicas ligeras a 
moderadas. Certificado se-
gún EN 45545.

sin halógenos 

duraderamente flexible 

buenas características EMC 

no propagación de la Ilama 

antiinflamable y auto-extinguible 

buena resistencia al aceite 

buena resistencia al ozono y UV 

buena resistencia a ácidos y alcalinos 

cumple los requisitos de protección  
contra incendios R15 (EL1A)  
según EN 45545-2  
para niveles de peligro HL1-2

sin halógenos 

duraderamente flexible 

buenas características EMC 

no propagación de la Ilama 

antiinflamable y auto-extinguible 

buena resistencia al aceite 

buena resistencia a ácidos y alcalinos 

cumple los requisitos de protección  
contra incendios R15 (EL1A) según EN 45545-2  
para niveles de peligro HL1-2
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El cable S RailLine 560 es 
permanentemente flexible y 
también tiene propiedades 
sobresalientes. Con los ma-
teriales más modernos ha 
sido posible combinar propie-
dades técnicas para permitir 
áreas de aplicación completa-
mente nuevas con productos cer-
tificados EN 45545. El S Rail-
Line 560 está especialmente 
construido para uso en exteriores con el 
nivel más alto Hazard: HL 1 a 3. 

El cable libre de halógenos con el más alto nivel 
de protección resistente a las llamas y propie-
dades no tóxicas es capaz de resistir los efectos 
de la intemperie en exteriores y al mismo tiempo 
es resistente al aceite y al combustible. Además, 
es resistente a los impactos mecánicos y, por 
lo tanto, también está destinado a un uso flexible 
permanente en cadenas de arrastre en máqui-
nas de construcción ferroviaria o en controles 
de puertas en el transporte público. 

Gracias a estas extraordinarias propiedades, 
también se puede utilizar en el bogie, como ca-
ble sensor en los juegos de ruedas o como ca-
ble puente. 

resistente al tiempo 

duraderamente flexible 

buena resistencia al ozono y UV 

no propagación de la Ilama 

buena resistencia al aceite y combustible 

cumple los requisitos de protección  
contra incendios R15 (EL1A) según EN 45545-2  
para niveles de peligro HL1-3

S RailLine 560 
S Rail cable para uso en exteriores,  
duraderamente flexible,  
cables tipo reticulados
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S Bröckskes GmbH & Co. KG 

Grefrather Str. 204 - 212 b 

D-41749 Viersen  

Tel.: +49/2162/898-0 

bahntechnik@sab-broeckskes.de 

www.sab-worldwide.com 

+
+
+
+
+

Nuestra solución de conexión 
USB 2.0 para un uso flexible 
en vehículos ferroviarios. 
Ahora con una flexibilidad sin 
precedentes para un fácil ma-
nejo como cable de carga, en 
monitores, impresoras de bo-
letos, dispositivos portátiles y 
otros elementos operativos en el 
vehículo ferroviario. Certificado se-
gún EN 45545.

sin halógenos 

duraderamente flexible 

no propagación de la Ilama 

antiinflamable y auto-extinguible 

cumple los requisitos de protección  
contra incendios R15 (EL1A) según EN 45545-2  
para niveles de peligro HL1-3

S USB 2.0 R flex 
S cable USB 2.0 Rail,  
sin halógenos, duraderamente flexible EN
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