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Desgraciadamente, muy a menudo, nos encontramos con noticias relacionadas con 
incendios que ocasionan importantes daños materiales e irreparables pérdidas humanas.

En caso de incendio, la seguridad de los cables depende de los siguientes parámetros:

 • Comportamiento ante la propagación del incendio (cantidad de calor emitido, índice 
de crecimiento del fuego, desprendimiento de material incandescente…). 

 • Emisión de gases (toxicidad, conductividad, acidez y corrosividad de los gases). 

 • Emisión de humos (cantidad emitida y opacidad de los humos).

A pesar de los cables no suelen representar tanta carga de combustible como otros 
materiales que pueden estar en su entorno, en muchas ocasiones han sido una pieza 
clave para el desarrollo y propagación del incendio. No debemos olvidar que suelen estar 
en contacto con muchos productos eléctricos infl amables y discurren a lo largo de las 
instalaciones eléctricas interconectando diferentes partes y locales. Por todo ello, ya sea 
por un incendio originado fuera de la instalación eléctrica o incluso si la propia instalación lo 
provoca, resulta crucial que los cables no propaguen el fuego a otras instancias o materiales 
y que la emisión de gases y humos tóxicos, corrosivos y opacos se aminoren lo máximo 
posible, de forma que se minimicen los daños a personas, animales, equipos y bienes 
materiales, facilitando y mejorando las labores de extinción y evacuación.

Una vez vista la importancia de las instalaciones y los cables eléctricos como factor de riesgo 
de incendio en todo tipo de construcciones, queda claro que podemos actuar de forma 
preventiva. En esa línea vienen apareciendo numerosos requisitos en reglamentaciones, 
legislaciones y normativas de todo el mundo.

Con el Reglamento de productos de la construcción (Reglamento CPR), gracias a su sistema 
armonizado de clasifi cación y a los nuevos requisitos para la evaluación y verifi cación 
de la constancia de las prestaciones, se da un paso importante hacia una mejora en las 
prestaciones de los cables eléctricos, consolidando los avances en seguridad que los 
fabricantes de cables como Miguélez vienen desarrollando desde hace ya bastantes años.

siempre ha perseguido con sus productos aumentar la SEGURIDAD 
de las instalaciones y lleva años implementando medidas que le han permitido adaptarse con éxito 

a los cambios que supone la aplicación del Reglamento CPR a los cables eléctricos. 

, como uno de los principales líderes del sector, 
ha desarrollado una completa gama de cables de Alta Seguridad (AS) y Alta Seguridad (AS+), 

capaces de satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes.

Introducción 
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1. ¿Qué es?

El Reglamento de Productos de la Construcción (o Reglamento CPR, del inglés “Construction Products 
Regulation”) es el Reglamento europeo (UE) nº 305/2011 de 9 de marzo de 2011 y en él se establecen las 
condiciones para la introducción en el mercado o comercialización de los productos de construcción.

¿Cómo establecen dichas condiciones para la introducción en el mercado o la 
comercialización de los productos de la construcción?
Estableciendo reglas armonizadas para todos los Estados Miembros:

1. Para expresar las prestaciones de los productos de construcción en relación con sus características 
esenciales. Es decir, se establece un lenguaje técnico y reglas comunes con métodos uniformes y 
estandarizados de evaluación de las prestaciones de los productos de la construcción.

2. Para el uso del marcado CE en dichos productos.

 • Introducción en el mercado: Dentro del fl ujo comercial en la cadena de 
suministro consistiría en la primera comercialización que se hace de un 
producto de la construcción en el mercado de la Unión Europea. Esta 
operación la suelen realizar los fabricantes o los importadores y un claro 
ejemplo sería cuando el fabricante (o el importador) venden un producto a 
un distribuidor (que posteriormente lo “comercializará”).
 •Comercialización: El suministro, remunerado o gratuito, de un producto de 
construcción para su distribución o utilización en el mercado de la Unión 
Europea en el transcurso de una actividad comercial. Esta operación la 
suelen realizar el distribuidor, tiendas de bricolaje o minoristas.
 • Producto de construcción: Cualquier producto o kit fabricado e 
introducido en el mercado para su incorporación con carácter permanente 
en las obras de construcción o partes de estas y cuyas prestaciones 
infl uyan en las prestaciones de las obras de construcción en cuanto a los 
requisitos básicos de tales obras. 
 •Obras de construcción: Deben entenderse en un sentido amplio, 
aplicándose no solamente a edifi cios u obras de edifi cación sino también 
a obras de ingeniería civil (redes de distribución, alumbrado exterior, 
túneles, infraestructuras...). 
 •Requisitos básicos de seguridad de las obras de la construcción: 
Las obras de construcción en su totalidad o en partes aisladas deben 
ser idóneas para su uso previsto, respetar la salud y la seguridad de las 
personas afectadas durante el ciclo de vida y cumplir los requisitos básicos 
durante un período de vida económicamente razonable (sin perjuicio del 
mantenimiento normal). 
El reglamento CPR especifi ca 7 requisitos básicos para las obras de la 
construcción: 

1. Resistencia mecánica y estabilidad. 
2. Seguridad en caso de incendio.
3. Higiene, salud y medio ambiente.  
4. Seguridad de utilización. 
5. Protección contra el ruido. 
6. Ahorro energético y aislamiento térmico. 
7. Utilización sostenible de los recursos naturales. 

A los cables eléctricos sólo les afectan los requisitos de “seguridad en 
caso de incendio” (características esenciales de “reacción al fuego” 
y “resistencia al fuego”) y de “higiene, salud y medio ambiente” 
(característica esencial de “emisión y contenido de sustancias peligrosas”). 

 •Características esenciales: Son características de los “productos de 
construcción” que están relacionados con los “requisitos básicos de 
seguridad” de las obras de la construcción. Por ejemplo, para el requisito 
básico de “seguridad en caso de incendio”, una de las “características 
esenciales” para los productos de construcción es la “reacción al fuego”. 
Las características esenciales de los productos de construcción se 
establecerán en especifi caciones técnicas armonizadas en relación con 
los requisitos básicos de las obras de la construcción. Cuando exista una 
norma armonizada, la Comisión, cuando proceda y para los usos previstos 
defi nidos en las normas armonizadas, determinará mediante actos 
delegados las características esenciales para las que el fabricante deberá 
declarar las prestaciones del producto cuando este se introduzca en el 
mercado. Como veremos, la aparición de la norma armonizada 
EN 50575:2014 +A1:2016 provocó que el Reglamento CPR fuera de 
aplicación obligatoria a cables de energía, control, comunicación y fi bra 
óptica para la característica esencial de “reacción al fuego”.
 • Prestaciones de un producto de construcción: El rendimiento o 
desempeño del producto de construcción respecto a las características 
esenciales correspondientes, expresadas en niveles o clases, o en una 
descripción. Para cables y la característica esencial de “reacción al fuego” 
la “prestación” del producto se expresa en clases (más información en el 
apartado 7 de este documento). 
 •Clase: El intervalo de niveles, delimitado por un valor mínimo y un valor 
máximo, que indica la prestación de un producto de construcción con 
respecto a una característica esencial (p.ej. la clase “Cca-s1b,d1,a1” de un 
cable de energía para la característica esencial de “reacción al fuego”). 
 • Sistemas de Evaluación y Verifi cación de la constancia de las 
prestaciones (EVCP): En función de la clase declarada por el fabricante 
para el producto de construcción, la norma armonizada establecerá una 
serie de sistemas con diferentes requisitos (más exigentes cuanto mejor 
prestación se declare) con el fi n de evaluar y verifi car la constancia de las 
prestaciones declaradas.
 •Declaración de prestaciones (DoP): La declaración de prestaciones o 
DoP (del inglés “Declaration of performance”) es un documento en el que 
el fabricante asume la responsabilidad de la conformidad del producto 
respecto a la prestación declarada. En él se identifi ca el producto, su uso 
previsto, el sistema EVCP y las prestaciones del producto en relación con 
las características esenciales. Actualmente, para cables se consideran la 
“reacción al fuego” según EN 50575 y la emisión de sustancias peligrosas 
(que no se evalúa al no existir actualmente ninguna norma/especifi cación 
técnica armonizada) (más información en el apartado 8 ).
 •Marcado CE: Está constituido por el símbolo “CE” acompañado de 
otro conjunto de datos que especifi ca la norma armonizada y que se 
corresponden con lo contenido en la Declaración de prestaciones 
(DoP) del producto. Para cables, se colocará sobre el embalaje en el 
que se comercializa el producto, ya sea en el propio embalaje o sobre 
una etiqueta adherida al mismo. Se aplican los principios generales 
contemplados en el artículo 30 del Reglamento (CE) nº 765/2008 y en la 
norma armonizada (más información en el apartado 9 de este documento). 

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES

PRESTACIONES (nivel o clase)

REQUISITOS BÁSICOS

VOCABULARIO Y DEFINICIONES BÁSICAS
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2. Objetivos y beneficios

Su principal objetivo es mejorar el 
funcionamiento del mercado único 
y asegurar la libre circulación de 
productos en la UE. 
Los principales benefi cios de 
la metodología empleada en el 
Reglamento CPR son:

1.  Lenguaje común y unifi cado para 
todos los países de la UE.

2.  Asegurar una información más 
clara, fi able y transparente sobre 
los productos de la construcción y 
sus prestaciones. 

3.  Armonizar los métodos de ensayo 
y evaluación para todos los países 
de la UE.

4.  Asegurar la calidad de los 
productos de la construcción.

5.  Garantizar una mayor seguridad 
en las instalaciones.

3. ¿Quién debe aplicar la CPR?

El reglamento CPR es de obligado cumplimiento por todos los agentes sociales afectados. Cuando 
sea de aplicación el Reglamento CPR (obras de la construcción / productos instalados de forma 
permanente) cada agente tendrá unos deberes diferenciados entre los que destacan:

 • Fabricantes.
 – Clasifi car sus cables, aplicar y mantener el Sistema EVCP que corresponda según la clase declarada, 

emitir la DoP y colocar el marcado CE.

 •Autoridades reguladoras de los Estados miembros.
 – Adecuar sus reglamentaciones y normativas para que las prestaciones que se exijan estén de 

acuerdo con las clasifi caciones y requerimientos que el Reglamento CPR establece. Para 
obras de la construcción, el Reglamento CPR no establece el nivel de prestaciones que 
deben cumplir los productos. La elección del requisito mínimo nacional corresponde 
a la autoridad reguladora de cada Estado miembro, pudiendo darse el caso de ser 
diferentes para el mismo tipo de instalación, pero siempre estará expresado de 
acuerdo con el lenguaje armonizado establecido.

 Los Estados miembros no prohibirán ni impedirán la comercialización o 
uso de productos de construcción que lleven el marcado CE, en su 
territorio o bajo su responsabilidad, cuando las prestaciones 
declaradas correspondan a los requisitos para tal uso en 
dicho Estado miembro. Igualmente, los Estados miembros 
garantizarán que el uso de los productos de construcción 
con marcado CE no se vea obstaculizado por normas o 
condiciones impuestas por organismos públicos, ni por 
organismos privados que actúan como empresas públicas, 
ni como organismos públicos sobre la base de una posición de 
monopolio o bajo mandato público, cuando las prestaciones 
declaradas correspondan a los requisitos para tal uso en 
dicho Estado miembro.

 – La vigilancia efectiva del mercado deben ejercerla 
los Estados miembros (Reglamento (CE) nº 765/2008 
condiciones básicas (programas, fi nanciación y sanciones)). 
En España esta tarea es responsabilidad de las C.C.A.A.

 • Importadores y distribuidores.
 – Comprobar que el cable cumple los requisitos del Reglamento CPR (que existe una DoP y el producto 

posee el marcado CE, existiendo correspondencia entre la información del marcado CE con la de la 
DoP, que la gama completa que comercializa está cubierta por dicha DoP...). 

 – Conocer las características esenciales sobre las que hay disposiciones en el mercado de la Unión 
y los requisitos específi cos en los Estados miembros sobre los requisitos básicos de las obras de 
construcción, y utilizar ese conocimiento en sus operaciones comerciales.

 • Proyectistas, arquitectos, instaladores y usuarios fi nales.
 – Deben exigir materiales indicando las prestaciones a cumplir acordes al Reglamento CPR. En el caso 

de los cables, indicando la clase de reacción al fuego que deben cumplir, respetando los requisitos 
establecidos por las autoridades reguladoras nacionales para la instalación en cuestión.

4. Entrada en vigor y 
plazos

La aplicación ofi cial a cables 
eléctricos del Reglamento CPR entró 
en vigor el 10 de junio de 2016. 

Desde el 1 de julio 
de 2017, todos 
los cables de 
energía, control, 
comunicación y 
fi bra óptica que se 
introduzcan en el 
mercado destinados 

de forma permanente a obras de la 
construcción deben poseer el “nuevo” 
marcado CE y su correspondiente 
“Declaración de Prestaciones (DoP)” 
(ver apartados 8 y 9). 

2017

1
JULIO

1. Para la aplicación del Reglamento CPR, en primer lugar, es necesaria la defi nición de las 
prestaciones respecto a la reacción al fuego a cumplir por el cable para una determinada 
utilización (ya sea por la legislación, por la norma constructiva, por el usuario o por el 
propio fabricante en ausencia de las anteriores).

2. Antes de comercializar el producto, el fabricante debe demostrar el cumplimiento de los 
requisitos que declara a sus cables mediante:
2.1. Aplicación de un sistema de evaluación y verifi cación de la constancia de la 

prestación (EVCP) para los cables afectados por el reglamento CPR.
2.2. Emisión de la Declaración de Prestaciones (DoP) para cada gama de cables 

afectada una vez se tenga un ensayo tipo del cable.
2.3. Colocación del marcado CE. No se puede realizar hasta que no se haya emitido una 

DoP, por lo tanto, hasta que no haya aplicado y obtenido resultado conforme de 
acuerdo con el sistema EVCP correspondiente. 

5. Esquema de aplicación y proceso Esquema de aplicación

Legislación, Usuario, 
Fabricante

Fabricante
+

 Organismo notifi cado
(1+  Aca, B1ca, B2ca, Cca)

 Laboratorio notifi cado
(3  Dca, Eca)

 Solo el fabricante
(4  Fca)

Listo para comercialización

Fabricante

FabricanteColocación del Marcado CE
(rollos, carretes o bobinas)

Defi nición - clase
Aca B1ca B2ca 

Cca Dca Eca Fca
(califi caciones

adicional si 
corresponde)

Sistema EVCP

Hacer un DoP
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El Reglamento CPR es de aplicación a cables eléctricos de 
energía, de control, de comunicación y de fi bra óptica que 
vayan a incorporarse de forma permanente a las obras de 
construcción (edifi cación) u obras de ingeniería civil. Por lo 
tanto, la estructura constructiva del cable no implica en sí 
misma la necesidad de cumplimiento con las exigencias del 
Reglamento CPR, siendo en general la aplicación y el uso 
fi nal del cable el que determina si es de aplicación o no. 
Los cables son los únicos materiales eléctricos a los que 
aplica el Reglamento CPR por el momento.
Los usos/cables que quedarían fuera del ámbito de 
aplicación del Reglamento CPR son: 
 •Cables sujetos a una reglamentación específi ca (marina 
o naval, minería, automóviles, material rodante de 
ferrocarriles, …).
 •Conductores desnudos (TERRANAX, TENDENAX…). Están 
fuera del ámbito de aplicación de la norma armonizada 
EN 50575. 
 •Cables de conexionado de aparatos y equipos eléctricos.
 •Cables utilizados para usos móviles (equipos de 
soldadura, guirnaldas luminosas, cables para ferias y 
stands, temporales…). 
 •Cables excluidos en el mandato M443 (mandato de la UE 
a CENELEC). 

 – Instalación en el interior de máquinas. La acepción 
máquina incluye a los receptores; se entiende como 
parte de la máquina o receptor todo aquello que está 
detrás de los bornes de alimentación de la máquina, 
aun no estando ubicados en la propia máquina, 
por lo tanto, se incluyen los cuadros específi cos de 
alimentación, control y maniobra. 

 – Cableado de ascensores y montacargas.
 – Diseñados específi camente para uso en procesos 

industriales.

6. ¿Cómo afecta el Reglamento CPR a los cables y para que cables es de aplicación obligatoria?

A los cables, de los 7 requisitos básicos de seguridad que establece el Reglamento CPR, tan sólo les afectan las especifi caciones de los siguientes requisitos:
Seguridad en caso de incendio:
Donde se distinguen dos tipos de características esenciales (comportamientos):
 •Reacción al fuego: Se procede a evaluar la contribución del cable a la propagación del mismo, así como otra serie de parámetros (emisión de gases y humos 
tóxicos, corrosivos). Los cables, aunque no sean los causantes del incendio en muchas ocasiones, pueden ser un elemento clave en la propagación de este 
(incendio) y además pueden complicar la situación en función de la cantidad de gases y humos tóxicos, corrosivos, conductivos y opacos que emitan.

 – Los requisitos de comportamiento de reacción al fuego, métodos de ensayo y evaluación para cables eléctricos afectados por el ámbito de aplicación del 
Reglamento CPR quedan desarrollados en la norma EN 50575.

 – Los resultados de ensayo se deben clasifi car según la Norma EN 13501-6.
 – La contribución al desarrollo del fuego se clasifi ca en función del potencial poder calorífi co superior, la propagación de la llama, la emisión de calor 

total, el valor máximo de emisión de calor y el índice de crecimiento del fuego (FIGRA), y se completa para ciertas clases (B1ca, B2ca, Cca y Dca) con las 
clasifi caciones adicionales de producción de humos, gotas/partículas infl amadas y acidez.

 •Resistencia al fuego: Se procede a evaluar la capacidad de un cable para mantener la continuidad del suministro eléctrico durante un determinado tiempo 
a pesar de estar expuesto directamente al fuego.
Los requisitos de resistencia al fuego todavía no están totalmente desarrollados, por lo que su clasifi cación y aplicación todavía no entrará en vigor.

Sustancias peligrosas:
Se refi ere a la emisión y contenido de sustancias peligrosas en condiciones normales de utilización, no de incendio, con el objetivo de preservar el medio 
ambiente. Respecto a las emisiones de sustancias peligrosas, las regulaciones nacionales sobre sustancias peligrosas pueden requerir la verifi cación y 
declaración de la emisión, y en algunas ocasiones el contenido, cuando los productos son comercializados en estos mercados. 
En la Declaración de prestaciones (DoP) del producto se indicará que se ha tenido en cuenta el contenido y emisión de sustancias peligrosas, pero no se 
declarará prestación (NPD) debido que no hay defi nidos criterios para la determinación de las mismas. 
Todos los productos fabricados por Miguélez cumplen con los requisitos de la Directiva RoHS y REACH.

REQUISITO BÁSICO 
DE SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS 
ESENCIALES

PRESTACIONES 
(CLASES)

Comportamiento en 
caso de incendio

Higiene, salud y 
medio ambiente

Emisión y contenido de 
sustancias peligrosas

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PRODUCTO DE CONSTRUCCIÓN

Cables eléctricos de 
energía, de control, 
de comunicación 
y de fi bra óptica 
que vayan a 
incorporarse de forma 
permanente a las 
obras de construcción 
(edifi cación) u obras 
de ingeniería civil.

 Aca

 B1ca

 B2ca

 Cca

 Dca

 Eca

 Fca

s1a, s1b, s1,
s2, s3

d0, d1, d2

a1, a2, a3

Resistencia al fuego

Reacción al fuego

Sólo se ha desarrollado la 
“estructura” legal armonizada 
para “REACCIÓN AL FUEGO” 
(EN 50575:2014 + A1:2016)
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El Reglamento Delegado (UE) Nº 2016/364 establece la clasifi cación 
de  la característica de reacción al fuego de los productos de 
construcción de conformidad con el Reglamento CPR (UE) nº 305/2011. 
Para cables se defi nen 7 clases (Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca y 
Fca) que indican las prestaciones del cable en lo que se refi ere a su 
reacción al fuego. La contribución al desarrollo del fuego se clasifi ca 
en función del potencial poder calorífi co superior, la propagación 
de la llama, la emisión de calor total, el valor máximo de emisión de 
calor y el índice de crecimiento del fuego (FIGRA), y se completa, 
para las clases que corresponda, con las clasifi caciones adicionales 
de producción de humos, gotas/partículas infl amadas y acidez. El 
nuevo sistema, además de unifi car criterios en la UE también es más 
completo y su notación informa de manera más amplia sobre las 
propiedades del producto frente al fuego.
Por lo tanto, en función de la energía liberada y la propagación de la 
llama se establecen las siguientes 7 clases: 
 •Aca: cables sin contribución al incendio.
 •B1ca, B2ca, Cca, Dca y Eca: cables combustibles en orden creciente 
de emisión de calor, liberación de calor e índice de crecimiento del 
fuego según norma EN 50399. Todos estos cables cumplen además 
el ensayo de no propagación de la llama según UNE EN 60332-1-2.
 • Fca: cables sin determinación de comportamiento.

Nota: Al tratarse de Clases específi cas para cables llevan el subíndice “ca”.
Así mismo, se establece una “clasifi cación adicional” dentro de las 
clases B1ca, B2ca, Cca y Dca a través de una serie de criterios añadidos. 
Estos criterios añaden información sobre:

 – La producción y opacidad de humos emitidos (s1a, s1b, s1, s2 o s3).
 – La acidez de los gases emitidos (a1,a2 o a3).
 – El desprendimiento de gotas (d0, d1 o d2).

7. Clasificación, métodos de ensayo y Sistemas EVCP 

Clase Método de ensayo Criterio de clasifi cación Clasifi cación adicional Sistema EVCP

Co
nt

rib
uc

ió
n 

al
 d

es
ar

ro
llo

 d
el

 fu
eg

o

Aca
Poder calorífi co superior

EN ISO 1716 PCS ≤ 2.0 MJ/kg —

1+
Aca

B1ca
 B2ca 
Cca

Fabricante: 
– Control de producción en fábrica (CPF).
– Ensayos adicionales de acuerdo con un 

plan de ensayos determinado.

Organismo notifi cado:  
– Determinación y ensayo del producto tipo. 
– Inspección inicial y de seguimiento de 

fábrica + CPF.
– Ensayos sobre muestras tomadas antes 

de la introducción del producto en el 
mercado.

B1ca

No propagador del incendio
EN 50399 (llama 30 kW) FS ≤ 1.75 m

THR1200s ≤ 10 MJ
Pico HRR ≤ 20kW
FIGRA ≤ 120 Ws-1

Producción y opacidad de los humos
EN 50399

s1 = TSP1200s ≤ 50 m2 y Pico SPR ≤ 0.25 m2/s
s1a = s1 y transmitancia ≥ 80% según EN 61034-2
s1b = s1 y 60% ≤ transmitancia < 80% según EN 61034-2
s2 = TSP1200s ≤ 400 m2 y Pico SPR ≤ 1.5 m2/s
s3 = ni s1 ni s2

(s1a < s1b < s1 < s2 < s3) 

Acidez y conductividad de los gases  
EN 60754-2

a1 = conductividad < 2.5 μS/mm y pH > 4.3
a2 = conductividad < 10 μS/mm y pH > 4.3
a3 = ni a1 ni a2

(a1 < a2 < a3) 

Caída de gotas/partículas infl amadas
EN 50399

d0 = No caen gotas ni partículas infl amadas en los 
1200 s que dura el ensayo

d1 = No caen gotas o partículas que duren infl amadas 
más de 10 s en los 1200 s que dura el ensayo

d2 = ni d0 ni d1
(d0 < d1 < d2)

Emisión de calor e índice de 
crecimiento del fuego

EN 50399  (llama 30 kW)
No propagador de la llama

EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm

B2ca

No propagador del incendio
EN 50399 (llama 20,5 kW) FS ≤ 1.5 m

THR1200s ≤ 15 MJ
Pico HRR ≤ 30kW
FIGRA ≤ 150 Ws-1

Emisión de calor e índice de 
crecimiento del fuego

EN 50399  (llama 20,5 kW)
No propagador de la llama

EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm

Cca

No propagador del incendio
EN 50399 (llama 20,5 kW) FS ≤ 2.0 m

THR1200s ≤ 30 MJ
Pico HRR ≤ 60kW
FIGRA ≤ 300 Ws-1

Emisión de calor e índice de 
crecimiento del fuego

EN 50399  (llama 20,5 kW)
No propagador de la llama

EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm

Dca

Emisión de calor e índice de 
crecimiento del fuego

EN 50399  (llama 20,5 kW)

THR1200s ≤ 70 MJ
Pico HRR ≤ 400kW
FIGRA ≤ 1300 Ws-1 3

Dca
Eca

Fabricante:
– Control de producción en fábrica (CPF).

Laboratorio notifi cado: 
– Determinación y ensayo del producto tipo.

No propagador de la llama
EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm

Eca
No propagador de la llama

EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm —

Fca
EN 60332-1-2

(no cumple con los requisitos 
de la clase Eca)

H > 425 mm —
4

Fca

Fabricante: 
– Control de producción en fábrica (CPF) y 

determinación y ensayo del producto tipo.

• PCS: calor total emitido (poder calorífi co superior).
• FS: distancia de cable quemado (EN 50399).
• THR1200s: calor total emitido durante el ensayo.
• Pico HRR: valor máximo de calor emitido.
• FIGRA: índice de crecimiento del fuego.
• H: distancia de cable quemado (EN 60332-1-2).
• TSP1200s: producción total de humos.
• Pico SPR: valor máximo de producción de humos.

Defi niciones de los parámetros de ensayo:

Sistemas de Evaluación y verifi cación de la constancia de las prestaciones (EVCP)
En función de la clase de reacción al fuego declarada por el fabricante, será necesario 
aplicar un determinado Sistema EVCP con el fi n de evaluar y verifi car la constancia de 
las prestaciones declaradas. 
La norma armonizada EN 50575:2014 + A1:2016 establece las diferentes obligaciones 
tanto para el fabricante como para el organismo notifi cado (o el laboratorio 
notifi cado, según aplique). Estas obligaciones son más exigentes para las clases de 
reacción al fuego con mayores prestaciones (p. ej. Aca, B1ca, B2ca, Cca).
Representación formal de la prestación de reacción al fuego (“Clase”)
La prestación requerida y/o declarada para los cables eléctricos en relación con la 
característica esencial de reacción al fuego se indica utilizando un código compuesto 
de la clase y, si aplica, las clasifi caciones adicionales.
 •Dígito 1: Clase del cable: Prestaciones de emisión de calor, índice de crecimiento 
de fuego y propagación del fuego (ordenados de mejor a peor prestación: 
Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca).
 •Dígito 2: Prestación respecto a la producción de humos (s1, s1a, s1b, s2, s3).
 •Dígito 3: Prestación respecto a la caída de gotas/partículas infl amadas (d0, d1, d2).
 •Dígito 4: Prestación respecto a la acidez y conductividad de los gases emitidos en 
la combustión (a1, a2, a3).

Nota: las clases Aca, Eca y Fca solamente se designan por el “Dígito 1” al no tener criterios 
adicionales de clasifi cación. 

EJEMPLO: Cca   -s1b, d1, a1

Dígito 2: s (smoke - humo) Dígito 3: d (droplets - gotas/partículas)

Dígito 1: Xca - Clase de reacción al fuego Dígito 4: a (acidity - acidez)
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Comportamiento en caso de incendio de los cables eléctricos  y guía rápida sobre la Reglamentación nacional

Comportamiento en caso de incendio Convencional No propagador 
del incendio AS AS+

Resistencia al fuego
EN 50200 / EN 50362 (Ø > 20 mm)

Baja acidez, corrosividad y conductividad gases
EN 60754-2 (pH > 4,3 y conductividad < 10 μS/mm)

Baja opacidad de los humos
EN 61034-2 (Transmitancia > 60%)

Libre de halógenos
EN 60754-1 (HCI < 0,5% y Flúor < 0,1%)

No propagador del incendio
EN 60332-3-24 (Categoría C  2,5 m)

No propagador de la llama
EN 60332-1-2

Tipo de cable (clasifi cación mínima)

COMPORTAMIENTO EN CASO DE INCENDIO Convencional AS AS+
Cables Miguélez

Gamas de Alta Seguridad (AS) y 
Alta Seguridad reforzada (AS+)

Cl
as

ifi c
ac

ió
n 

de
 re

ac
ció

n 
al 

fu
eg

o 
(re

gl
am

en
to

 C
PR

 (U
E)

 n
º 3

05
/2

01
1; 

EN
 5

05
75

)

Resistencia intrínseca al fuego  EN 50200 / EN 50362 (Ø > 20 mm) PH90* PH120

Baja acidez, corrosividad y conductividad gases
EN 60754-2; a1 = pH > 4,3 y conductividad < 2,5 µS/mm

¡Más 
exigente! a1 a1 a1 a1 a1 a1

Caída de partículas/gotas infl amadas
EN 50399 (llama 20,5 kW); d1 = gotas infl amadas t ≤ 10 s ¡NUEVO! d1 d1 d1 d1 d1 d1

Baja producción y opacidad de los humos
Producción (s1) EN 50399 (llama 20,5 kW); 

TSP1200s ≤ 50 m2; Pico SPR ≤ 0,25 m2/s
¡NUEVO!

s1b s1b s1b
s1a

Transmitancia 
≥ 80%

s1a
Transmitancia 

≥ 80%
s1b

Opacidad (b) EN 61034-2; 60% ≤ Transmitancia < 80% Igual 
requisito

No propagador del incendio
EN 50399 (llama 20,5 kW); Cca = Fs ≤ 2 m ¡NUEVO!

Cca Cca Cca Cca

B2ca
Fs ≤ 1,5 m

THR1200s ≤ 15 MJ
HRRmáx ≤ 30kW
FIGRA ≤ 150 W/s

EN 50399
 (llama 20,5 kW)

Cca

Emisión de calor e índice crecimiento fuego
EN 50399 (llama 20,5 kW); 

Cca: THR1200s ≤ 30 MJ; HRRmáx ≤ 60 kW; FIGRA ≤ 300 W/s
¡NUEVO!

No propagador de la llama
EN 60332-1-2 (H ≤ 425 mm)

Revisión 
del anterior 

ensayo
Eca

GUÍA RÁPIDA
REGLAMENTACIÓN NACIONAL

Instalaciones 
interiores o 
receptoras. 
Sistemas de 
instalación 

(directamente 
en los 

huecos de la 
construcción)

REBT ITC-BT 20

Línea General 
de Alimentación 

(L.G.A.) 
REBT ITC-BT 14

Derivación 
individual 

REBT ITC-BT 15

Centralización de 
contadores 

REBT ITC-BT 16

Local de pública 
concurrencia 

REBT ITC-BT 28

Local con riesgo 
de incendio o 

explosión 
REBT ITC-BT 29

Industrias (dentro 
de falsos techos o 
suelos elevados) 
RD 2267/2004

Comunidad de 
Madrid: En edifi cios 

de viviendas y, 
cualquiera que sea 

su capacidad de ocu-
pación, en locales 
de reunión, trabajo 

y usos sanitarios 
(REBT ITC-BT 28: bi-
bliotecas, gimnasios, 
establecimientos co-
merciales, clubes so-
ciales y deportivos...).  

DECRETO 17/2019 
de la Comunidad de 

Madrid

 Locales 
de pública 

concurrencia 
(Circuitos 

destinados a 
servicios de 

seguridad no 
autónomos o 
con fuentes 
autónomas 

centralizadas)
REBT ITC-BT 28

Industrias
RD 2267/2004

Anexo II, 
punto 9

Ventilación, 
extracción de 

garajes,...
CTE DB-SI 

AFIRENAS-L 
H05Z1-K

AFIRENAS 
SHIELD 

Z1C4Z1-K (AS) 
300/500 V

AFIRENAS X 
RZ1-K(AS) 
0,6/1 kV 

AFIRENAS 
MÚLTIPLE 
RZ1-K(AS) 
0,6/1 kV

AFIRENAS DI-X 
RZ1-K(AS) 
0,6/1 kV 

AFIRENAS 
CC-Z H07Z-R

AFIRENAS 
AR-CORONA 
RZ1MZ1-K(AS) 

0,6/1 kV

AFIRENAS 
SHIELD 

Z1C4Z1-K (AS) 
0,6/1 kV

AFIRENAS-L 
H07Z1-K 

TYPE 2 (AS) 

AFIRENAS 
H07Z1-U/-R 
TYPE 2 (AS) 

AFIREFÁCIL 

PRECAB Z1-K 

PRECAB Z1-U/R

AFIREFENIX

AS AS+
 * Según norma UNE 211025.
 ** REBT – Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002).
 *** CTE DB-SI – Código Técnico de la Edifi cación, Documento Básico – Seguridad en caso de incendio.

Clasifi cación de 
reacción al fuego 

NUEVA.

Clasifi cación de 
reacción al fuego 

antigua.
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8.  Declaración de Prestaciones (DoP)

Para introducir en el mercado un cable al que le es de 
aplicación el Reglamento CPR, el fabricante previamente 
debe elaborar y emitir en papel y en formato electrónico la 
Declaración de Prestaciones (DoP). Con este documento legal, 
el fabricante se responsabiliza de que el producto introducido 
en el mercado cumple la prestación declarada. 
Sólo puede emitirse después de haberse sometido al Sistema 
de EVCP que le corresponde (según producto y clase).
Este documento debe facilitarse en la lengua o lenguas que 
exija el Estado miembro en el que se vaya a comercializar.
Está permitido dar acceso al mismo a través de la página web. 

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

• Nº DoP
• Código identifi cación único producto
• Uso/s previsto/s
• Fabricante y dirección postal
• Sistema EVCP
• Nº Organismo notifi cado
• Prestaciones declaradas y norma 

armonizada (EN 50575:2014 + A1:2016)

Miguélez fi rma y sello:

Contenido mínimo de la Declaración 
de prestaciones (DoP):

¿Cómo puedo conseguir la Declaración de prestaciones (DoP) 
de un producto?

Las Declaraciones de prestaciones (DoP) de los productos MIGUÉLEZ ya clasifi cados y 
para los que sea de aplicación el Reglamento de Productos de la Construcción (CPR) se 
pueden obtener a través de:
 •Nuestra página web: www.miguelez.com  
 •Nuestro correo electrónico miguelez@miguelez.com, indicando el nº de factura o 
albarán de entrega de materiales correspondiente.

Por favor, compruebe el número de la Declaración de prestaciones (nº DoP) que 
corresponde a cada producto en la etiqueta adherida al embalaje (rollo, carrete, bobina).

MIGUÉLEZ S.L.   Avda. Párroco Pablo Díez, 1
57 -

 24
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m

1 x 2,5 mm2

AFIRENAS-L H07Z1-K TYPE 2 (AS)
100 m

0099

Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu / Reacção ao fogo:

EN 50575:2014 + A1:2016
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DoP: MB2H07Z1KTYPE2
AFIRENAS-L H07Z1-K TYPE2 B2ca-s1a,d1,a1

Nº Ord. 2000001001     10/2020      Made in Spain
EN 50525-3-31. UNE 211002

0,45 / 0,75 kV 70ºC E-022-01-84795 PE nº 2/20
(ESP): Suministro de electricidad en edificios y otras obras de ingeniería civil con el 

objetivo de limitar la generación y propagación del fuego y humo.
(ENG): Supply of electricity in buildings and other civil engineering works with the 

objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.
(FR): Pour l’alimentation électrique dans les bâtiments et dans d'autres travaux de génie 

civil avec l’objectif de limiter la production et la propagation du feu et des fumées.
(PT): Para o fornecimento de energia elétrica em edifícios e outras obras de construção 

civil com o objectivo de limitar a produção e propagação do fogo e do fumo.

9. Marcado CE

Está constituido por el símbolo “CE” acompañado de otro 
conjunto de datos que especifi ca la norma armonizada y 
que se corresponden con lo contenido en la Declaración de 
prestaciones (DoP) del producto. Debe fi jarse de manera visible, 
legible e indeleble sobre el embalaje en el que se comercializa 
el producto, ya sea en el propio embalaje (rollo, carrete o 
bobina) o sobre una etiqueta adherida al mismo.
 • Se aplican los principios generales contemplados en el 
artículo 30 del Reglamento (CE) nº 765/2008 y en la norma 
armonizada.
 • Ante la imposibilidad de incluir toda la información adicional 
sobre el cable, el marcado CE no debe aparecer en el marcado 
sobre aislamiento o cubierta del cable.
 • Sólo puede fi jarlo el fabricante o un representante autorizado. 
 •No puede fi jarse el marcado CE correspondiente al 
Reglamento CPR hasta que no se haya emitido una “DoP” 
para dicho producto. 
 • Para cualquier producto de construcción cubierto por una 
norma armonizada el marcado CE será el único marcado 
que certifi que la conformidad del producto de construcción 
cubierto por dicha norma armonizada con las prestaciones 
declaradas en lo que respecta a las características esenciales. 
 • Al colocar o hacer colocar el marcado CE, el fabricante 
está indicando que asume la responsabilidad sobre la 
conformidad de ese cable con respecto a las prestaciones 
declaradas, así como el cumplimiento de todos los requisitos 
aplicables establecidos en el Reglamento CPR y en el resto 
de legislaciones de armonización pertinentes de la Unión 
por la que se rija su colocación. En el caso de nuestros 
productos, el marcado CE garantiza el cumplimiento tanto 
con el Reglamento CPR como con la Directiva de Baja Tensión 
(Directiva 2014/35/UE). 

Miguélez SL
Avda. Párroco Pablo Díez, 157

Apdo. 234  24010 LEÓN
SPAIN

DoP nº: XXXXX

EN 50575:2014+A1:2016

COD. IDENT. PRODUCTO TIPO

AA (2 cifras año 1ª vez)

Usos previstos según 
lo indicado en la norma 
armonizada EN 50575                

MIGUÉLEZ SL

DESTINO

MIGUELEZ-COND. ELECT, LDA
RUA C LOTE 11 E12-PL. QTA. OLIVAL MINAS

02685 VIALONGA
PORTUGAL

CANTIDAD           ARTICULO          DESCRIPCION

N/ALB.:   XXXXXXX
N/P.:          XXXXXXXXXX
N/E.:          **DEMO**
PESO:        470

PARROCO PABLO DIEZ 157
24010 LEON
LEON - SPAIN
RUTA:      LISBOA

XXXX                                XXXXXXXXX                   BARRYFLEX MAN

Reacción al fuego:  
Xca

Sustancias peligrosas: 
NPD

XXXX

2 últimos dígitos del año 
en que se fi jó por 1ª vez el 

marcado CE al cable

Nº DoP

Norma armonizada

Código de 
identifi cación 

único de producto

Nº organismo notifi cado

Nombre y dirección 
postal fabricante

Símbolo 
marcado CE

Prestaciones 
declaradas

Usos previstos 
según norma 
armonizada

www.miguelez.com

MIGUÉLEZ S.L.   Avda. Párroco Pablo Díez, 1
57 -

 24
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ÓN,
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1 x 2,5 mm2

AFIRENAS-L H07Z1-K TYPE 2 (AS)
100 m

0099

Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu / Reacção ao fogo:

EN 50575:2014 + A1:2016

16

DoP: MB2H07Z1KTYPE2
AFIRENAS-L H07Z1-K TYPE2 B2ca-s1a,d1,a1

Nº Ord. 2000001001     10/2020      Made in Spain
EN 50525-3-31. UNE 211002

0,45 / 0,75 kV 70ºC E-022-01-84795 PE nº 2/20
(ESP): Suministro de electricidad en edificios y otras obras de ingeniería civil con el 

objetivo de limitar la generación y propagación del fuego y humo.
(ENG): Supply of electricity in buildings and other civil engineering works with the 

objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.
(FR): Pour l’alimentation électrique dans les bâtiments et dans d'autres travaux de génie 

civil avec l’objectif de limiter la production et la propagation du feu et des fumées.
(PT): Para o fornecimento de energia elétrica em edifícios e outras obras de construção 

civil com o objectivo de limitar a produção e propagação do fogo e do fumo.

0    000000        00000000

mm2

XXXX

AA

Miguélez SL
Avda. Párroco

Pablo Díez, 157
24010 LEÓN

SPAIN

DoP:   MXXXXX

EN 50575:2014 + A1:2016

CÓD. IDENT. PRODUCTO TIPO

Usos previstos en la

norma armonizada

EN 50575

Reacción al fuego:  Xca

Sustancia peligrosa:  NPD

UNExxxxx
xxx metros

Nº Ord.
xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxx

DoP: MB2H07Z1KTYPE2
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Resumen

RV-K 0,6/1 kV

RZ1-K (AS) 0,6/1 kV
AFIRENAS X 

RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 
Cca-s1b,d1,a1

BARRYFLEX
RV-K 0,6/1 kV

Eca

Fabricante

CPF

Fabricante

CPF

Laboratorio Notifi cado

Construction Products Regulation

EN 50575

Construction Products Regulation

EN 50575

INFORME DE 
ENSAYOS TIPO

Marcado CE Declaración de 
prestaciones (DoP)

• Nº Organismo notifi cado

• Nombre fabricante y dirección postal

• Dos últimos dígitos del año que se fi jo 

el marcado por 1ª vez

• Nº DoP
• Norma armonizada 

(EN 50575:2014+A1:2016)

• Código identifi cación único producto

• Uso/s previsto/s

• Reacción al fuego: Xca

Sustancias peligrosas: NPD

• Nº DoP
• Código identifi cación único producto
• Uso/s previsto/s
• Fabricante y dirección postal
• Sistema EVCP
• Nº Organismo notifi cado
• Prestaciones declaradas 

y norma armonizada 
(EN 50575:2014 + A1:2016)

Miguélez fi rma y sello:

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Marcado CE Declaración de 
prestaciones (DoP)

• Nº Organismo notifi cado

• Nombre fabricante y dirección postal

• Dos últimos dígitos del año que se fi jo 

el marcado por 1ª vez

• Nº DoP
• Norma armonizada 

(EN 50575:2014+A1:2016)

• Código identifi cación único producto

• Uso/s previsto/s

• Reacción al fuego: Xca

Sustancias peligrosas: NPD

• Nº DoP
• Código identifi cación único producto
• Uso/s previsto/s
• Fabricante y dirección postal
• Sistema EVCP
• Nº Organismo notifi cado
• Prestaciones declaradas 

y norma armonizada 
(EN 50575:2014 + A1:2016)

Miguélez fi rma y sello:

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

¿Cómo puedo comprobar si un cable cumple con el Reglamento CPR?  

1.  Compruebe el Marcado 
CE en la etiqueta del 
embalaje (rollos, carretes 
o bobinas).

2.  Solicite o descargue la DoP* y revise 
que coinciden los datos del Marcado CE 
y la DoP.

• Nº Organismo notifi cado

• Nombre fabricante y dirección postal

• Dos últimos dígitos del año que se 
fi jo el marcado por 1ª vez

• Nº DoP

• Norma armonizada 
(EN 50575:2014+A1:2016)

• Código identifi cación único producto

• Uso/s previsto/s

• Reacción al fuego: Xca
Sustancias peligrosas: NPD

www.miguelez.com
Avda. Párroco Pablo Díez, 157 • 24010 León (España)

Tel.: +34 987 845 100 • Fax: +34 987 845 120
E-mail: miguelez@miguelez.com

Atención comercial: 
+34 987 845 101

10. Productos

Los productos deben disponer 
de un marcado CE y de una 
Declaración de Prestaciones 
(DoP) donde se indique la 
prestación de reacción al fuego 
(clase) que ha declarado y de 
la que se responsabiliza el 
fabricante. El marcado CE se 
colocará en el embalaje o en una 
etiqueta adherida al mismo. 
MIGUÉLEZ, así mismo, está 
procediendo a incluir la clase de 
reacción al fuego declarada en 
el marcado que aparece sobre 
el aislamiento o cubierta de los 
cables.

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

• Nº DoP
• Código 

identifi cación 
único producto

• Uso/s previsto/s
• Fabricante y 

dirección postal
• Sistema EVCP

• Nº Organismo notifi cado
• Prestaciones declaradas 

y norma armonizada
(EN 50575:2014 + A1:2016)

Miguélez fi rma y sello:

*  DoP : Declaración de Prestaciones (Declaration of Performance).

Organismo Notifi cado

CERTIFICADO DE
PRESTACIONES

Construction Products Regulation

EN 50575

Construction Products Regulation

EN 50575
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Cables clasificados
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EN 50575

 

GAMA MIGUÉLEZ DESIGNACIÓN TÉCNICA / 
DESCRIPCIÓN

CLASIFICACIÓN 
CPR

Reacción al 
fuego

Nº DoP GAMA

450 / 750 V
BARRY H07V-U & H07V-R Eca MEH07VU & MEH07VR De 1,5 a 150 mm²

BARRYFLEX H07V-K Eca MEH07VK De 1,5 a 240 mm²
BARRYFLEX-MAN H05VV-F Eca ME05VVF 2x(0,75-...-4) mm² / 3x o 3G(0,75-...-4) mm² / 4x o 4G(0,75-...-4) mm² / 5G(0,75-...-4) mm²

BARRYFLEX MÚLTIPLE ES05VV-F Eca ME05VVF De 6G1 a 30G1 mm²

BARRYFLEX SHIELD H05VVC4V5-K Eca MEH05VVC4V5K (4-...-50)x0,5 mm² / (2-...-45)x0,75 mm² / (2-...-37)x1 mm²
(2-...-30)x1,5 mm² / (2-...-20)x2,5 mm²

BARRYFLEX SHIELD VC4V-K 300/500 V Eca ME05VC4VK (4-...-50)x0,5 mm² / (2-...-45)x0,75 mm² / (2-...-37)x1 mm²
(2-...-30)x1,5 mm² / (2-...-20)x2,5 mm² 

BARRY-APLA 05VVH2-U Eca ME05VVH2U 2x(1,5-...-2,5) mm² / 3x o 3G(1,5-...-2,5) mm²
AFIRENAS MAN H05Z1Z1-F Eca MEH05Z1Z1F 2x(1-...-4) mm² / 3x o 3G(1-...-2,5 mm²) / 4x o 4G(0,75-...-2,5) mm² / 5G(0,75-...-1,5) mm²

AFIRENAS-L H05Z1-K / ES05Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 MCH05Z1K 0,5 / 0,75 / 1 mm²
AFIRENAS-L H07Z1-K TYPE2 (AS) B2ca-s1a,d1,a1 MB2H07Z1KTYPE2 De 1,5 a 240 mm²
AFIREFÁCIL Haz de H07Z1-K TYPE2 (AS) B2ca-s1a,d1,a1 MB2H07Z1KTYPE2 Gama completa

AFIRENAS CC-Z H07Z-R Cca-s1a,d1,a1 MCH07ZR 10 mm²

AFIRENAS H07Z1-U TYPE 2 (AS) & 
H07Z1-R TYPE 2 (AS) B2ca-s1a,d1,a1 MB2H07Z1UTYPE2 & 

MB2H07Z1RTYPE2 De 1,5 a 120 mm²

AFIRENAS SHIELD Z1C4Z1-K (AS) 300/500 V Cca-s1b,d1,a MC05Z1C4Z1K-02
2x(0,5-...-4) mm² / 3x o 3G(0,5-...-4) mm² / 4x o 4G(0,5-...-4) mm² / 5G(0,75-...-4) mm²

(6-...-30) X o G 0,5 mm² / (6-...-28) X o G 0,75 mm² / (6-...-24) X o G 1 mm²
(6-...-17) X o G 1,5 mm² / (6-...-12) X o G 2,5 mm²

PRECAB -U/-R Tubo PRECAB (ICTA 3422) + 
H07V-U / H07V-R Eca MEH07VU & MEH07VR Gama completa

PRECAB -K Tubo PRECAB (ICTA 3422) + H07V-K Eca MEH07VK Gama completa

PRECAB Z1-K Tubo PRECAB (ICTA 3422) + 
H07Z1-K TYPE2 (AS) B2ca-s1a,d1,a1 MB2H07Z1KTYPE2 Gama completa

PRECAB Z1-U Tubo PRECAB (ICTA 3422) + 
H07Z1-U TYPE2 (AS) B2ca-s1a,d1,a1 MB2H07Z1UTYPE2 Gama completa

0,6 / 1 kV
SOLFLEX H1Z2Z2-K Eca MEH1Z2Z2K De 2,5 a 35 mm²

BARRYNAX RZ 0,6/1 kV Fca MF1000RZ Gama completa

BARRYNAX RV 0,6/1 kV  Eca ME1000RV 1x(1,5-...-300) mm² / 2x(1,5-...-240) mm² / 3x o 3G(1,5-...-240) mm²
4x o 4G(1,5-...-240) mm² / 5G(1,5-...-240) mm²;       Ø ≤ 75,0 mm  

BARRYNAX U-1000 R2V Eca ME1000R2V
1x(1,5-...-300) mm² / 2x(1,5-...-240) mm² / 3x o 3G(1,5-...-240) mm²

4x o 4G(1,5-...-240) mm² / 5G(1,5-...-240) mm² 
+5 conductores aislados S=1,5/2,5/4 mm²;       Ø ≤ 75,0 mm   

BARRYNAX 
AR-FLEJE RVFAV / RVFV 0,6/1 kV Eca ME1000RVFV

1x(10-...-300) mm² / 2x(1,5-...-240) mm² / 3x o 3G(1,5-...-240) mm² 
4x o 4G(1,5-...-240) mm² / 5G(1,5-...-240) mm²

De 3x10+1x6 a 3x240+1x120 mm² / De 3x16+2G10 a 3x240+2G120 mm² 
De 6 a 61 conductores aislados de secciones 1,5/2,5/4 mm²;       Ø ≤ 75,0 mm

BARRYFLEX RV-K 0,6/1 kV Eca ME1000RVK
1x(1,5-...-500) mm² / 2x(1,5-...-240) mm² / 3x o 3G(1,5-...-240) mm²

4x o 4G(1,5-...-240) mm² / 5G(1,5-...-240) mm²
De 6 a 61 conductores aislados de secciones 1,5/2,5/4 mm²;       Ø ≤ 75,0 mm

BARRYFLEX SHIELD VC4V-K 0,6/1 kV Eca ME1000VC4VK 1x(16-...-240) mm² / 2x(1,5-...-50) mm² / 3x o 3G(1,5-...-35) mm² / 4x o 4G(1,5-...-25) mm²
5G(1,5-...-25) mm² / (6-...-27)G1,5 mm² / (6-...-27)G2,5 mm²;       Ø ≤ 50,0 mm

BARRYFLEX SHIELD RC4V-K 0,6/1 kV Eca ME1000RC4VK 1x(16-...-150) mm² / 2x(1,5-...-50) mm² / 3x o 3G(1,5-...-35) mm² / 4x o 4G(1,5-...-25) mm²
5G(1,5-...-25) mm² / (6-...-27)G1,5 mm² / (6-...-27)G2,5 mm²;       Ø ≤ 25,0 mm

AFIRENAS SHIELD RC4Z1-K 0,6/1 kV Eca ME1000RC4Z1K 1x(16-...-150) mm² / 2x(1,5-...-50) mm² / 3x o 3G(1,5-...-35) mm² / 4x o 4G(1,5-...-25) mm² 
5G(1,5-...-25) mm² / (6-...-27)G1,5 mm² / (6-...-27)G2,5 mm²;      Ø ≤ 25,0 mm

AFIRENAS X RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1 MC1000RZ1K
1x(1,5-...-500) mm² / 2x(1,5-...-35) mm² / 3x o 3G(1,5-...-120) mm²

4x o 4G (1,5-...-120) mm² / 5G(1,5-...-95) mm² 
De 3x10+1x6 mm² a 3x150+1x95 mm² / De 3x16+2G10 mm² a 3x95+2G50 mm²

AFIRENAS DI-X RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1 MC1000RZ1K De 3G10 mm2+1,5 mm2 a 3G70 mm2+1,5 mm2 / De 5G10 mm2+1,5 mm2 a 5G50 mm2+1,5 mm2

2x50+1G25+1,5 mm2; 2x70 mm2+1G35+1,5 mm2

AFIRENAS MÚLTIPLE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1 MC1000RZ1KMULTIPLE (6-...-30)G1,5 mm² / (6-...-20)G2,5 mm²
AFIRENAS 

AR-CORONA RZ1MAZ1-K / RZ1MZ1-K (AS) 0,6/1 kV Cca-s1a,d1,a1 MC1000RZ1MZ1K 1x(1,5-...-300) mm² / 2x(1,5-...-150) mm² / 3x o 3G(1,5-...-150) mm²
4x o 4G(1,5-...-150) mm² / 5G(1,5-...-120) mm²

AFIRENAS SHIELD Z1C4Z1-K (AS) 0,6/1 kV Cca-s1a,d1,a1 MC1000Z1C4Z1K 1x(1,5-...240) mm² / 2x(1,5-...-25) mm² / 3x o 3G(1,5-...-25) mm² / 4x o 4G(1,5-...-25) mm²
5G(1,5-...-25) mm² / (6-...-23)G1,5 mm² / (6-...-25)G2,5 mm². 

AFIREFENIX 
SZ1-K 0,6/1 kV PH120 (AS+) Cca-s1b,d1,a1 MC1000SZ1K Gama mixta 

1x(1,5-...-500) mm² / 2x(1,5-...-50) mm² / 3x o 3G(1,5-...-70) mm² 
4x o 4G(1,5-...-120) mm² / 5G(1,5-...-95) mm²RZ1-K 0,6/1 kV PH120 (AS+) MICA Cca-s1b,d1,a1 MC1000RZ1KMICA

TERRANAX Cobre desnudo recocido para 
redes de tierra

No es de aplicación el Reglamento CPR (UE) nº 305/2011.
TENDENAX Cobre desnudo para redes 

aéreas y subestaciones

* Listado no exhaustivo (gama). Para más información consulte nuestra página web o contacte con nuestro Departamento Comercial.


