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 Norma. Construcción y requisitos eléctricos, físicos y mecánicos: UNE 21031 
 CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA DE BAJA TENSIÓN: 2014/35/UE 
 CONFORMIDAD REGLAMENTO CPR nº 305/2011/UE: Reacción al fuego (Eca) 
 Comportamiento en caso de incendio (cuando no sea de aplicación el Reglamento CPR): IEC 60332-1-2 
 Cumplimiento Directiva RoHS. 

 
1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

 
1.1. Designación técnica. 

ES05VV-F 
 

1.2. Tensión nominal (Uo/U). 
300 / 500 V C.A. 
 

1.3. Tensión máxima permitida para la tensión asignada del cable  

             Corriente alterna Corriente continua 

Conductor/tierra Conductor/conductor Conductor/tierra Conductor/conductor 

320 V 550 V 410 V 820 V 

 
1.4. Temperatura máxima de servicio 

En servicio permanente: 70ºC 
En cortocircuito (t ≤ 5 s): 160ºC 
 

1.5. Temperatura ambiente de servicio:  
Máx.: +50 ºC  
Mín.: +5ºC (móvil) / -25ºC (Estático, protegido frente a daños mecánicos/vibraciones).   
 

1.6. Tensión de ensayo. 
En corriente alterna  2 kV (15 minutos) 
 

1.7. Comportamiento frente al fuego. Reacción al fuego (CPR). Normativa 
El cable BARRYFLEX MÚLTIPLE ES05VV-F a efectos de cumplimiento del Reglamento de productos de la 
construcción (UE) nº 315/2011 y la norma EN 50575:2014+A1:20161 posee una clasificación de reacción al fuego 
Eca y está sujeto a un Sistema de Evaluación y Verificación de la Constancia de las prestaciones 3 (EVCP - 
ensayos tipo CEIS (1722)): 

 Clase reacción al fuego:  Eca  
(EN 60332-1-22; IEC 60332-1-2 (H≤425 mm))   No propagador de la llama 

 DoP:  ME05VVF 
 Gama:   

6G1 / 7G1 / 8G1 / 10G1 / 12G1 / 14G1 / 16G1 / 18G1 / 19G1 / 20G1 / 24G1 / 27G1 / 30G1 mm2 
* Cables con diámetros 6,4 ≤ d ≤ 21 mm 

 Código de identificación único del producto tipo:    BARRYFLEX-MAN 05VV-F CPR 
 Uso CPR: Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de 

construcción. 
 

1.8. Otros comportamientos en caso de incendio (ámbitos fuera del alcance de aplicación del Reglamento CPR): 
 No propagador de la llama: UNE-EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2 (H≤425 mm) 

 
1 EN 50575.- Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego 
2 EN 60332-1-2.- Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica sometidos a condiciones de 
fuego. Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable. 
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2. DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA. 

2.1. Construcción. 

Construido según la norma UNE 210313 y EN 50525-1. 
1.- Conductor: Cobre recocido, flexible, clase 5 (apto para uso móvil) s/ IEC 60228. 
2.- Aislamiento: PVC tipo PVC/D (IEC 60227-1) o TI 2 s/ EN 50363-3). 
La identificación de los conductores aislados se realiza s/ HD 308 S2. 
- Cableado helicoidal de los conductores aislados. 
3.- Cubierta exterior: PVC tipo ST5 (IEC 60227-1) o TM 2 s/ EN 50363-4-1). Color de la cubierta: Negro. 
* Se puede fabricar bajo consulta y cantidades mínimas de fabricación con cubierta especial de PVC resistente a los aceites. 
 

2.2. Diseño. 

 

 

 

 
  
 
 

 

2.3. Marcado. 
MIGUELEZ BARRYFLEX MULTIPLE ES05VV-F NGS mm2   clase Eca EN 50575 

Siendo: 
 N: Número de conductores aislados 
 G: presencia de conductor aislado de color Amarillo/verde 
 S: Sección nominal del conductor en mm2  

 
El embalaje (rollo, carrete o bobina) de estos cables poseerá el marcado CE que indica el Reglamento CPR UE nº 

305/2011 artículos 8 y 9. 
 

 
3 UNE 21031.- Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Cables de utilización 
general. Cables flexibles con aislamiento termoplástico (PVC) de más de 5 conductores. 

Conductor de cobre  
(clase 5) 

Aislamiento (PVC) 
Cubierta exterior (PVC) 
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3. APLICACIONES. 

3.1. Tipo de instalación. 
Móvil (o fijo). 

3.2. Guía de utilización.4 

Se recomienda su utilización para la maniobra y control de automatismos, así como en la interconexión de partes 
de máquinas usadas para la fabricación, incluidas máquinas herramienta. Siempre que el cable no sufra esfuerzos 
mecánicos durante su movimiento, puede ser movido una vez instalado, en especial para el reposicionado, 
mantenimiento, ajuste e inspección de las máquinas. Previstos para el uso en el interior de edificaciones. Debe 
evitarse la contaminación por hidrocarburos ácidos o álcalis y los cables deben protegerse de los daños mecánicos.  

Se recomienda su instalación en conductos cuando no es necesario su movimiento en uso. 
 Presencia de agua (AD2). Caída de gotas de agua (Probabilidad de gotas cayendo verticalmente). 
 Sustancias corrosivas o contaminantes (AF3) (Intermitente o accidental, sujeto de forma intermitente o 

accidental a sustancias corrosivas o contaminantes, usadas o producidas). 
 Utilización temporal a la intemperie: el cable puede ser utilizado por cortos períodos en el ambiente previsto 

a la intemperie. 
 Impacto débil (AG1). 
 Flexión y frecuente. 

3.3. Métodos adecuados de instalación. 

Servicio ordinario o normal. Utilización, en general, cuando los cables están sometidos a esfuerzos mecánicos 
moderados y cuando el riesgo de daño mecánico es débil, situación que puede encontrarse en la utilización normal 
de aparatos de pequeñas y medianas dimensiones en locales domésticos, comerciales y en la industria ligera. 
Pueden utilizarse también bajo tubo o sistemas cerrados análogos para instalación fija. 
 
Radio mínimo de curvatura: 5xD (D≤12), 6xD (12<D) [D= Diámetro exterior (mm)]. 
Estos valores son válidos para temperaturas ambientes de 20+/- 10 ºC.  

Esfuerzo máximo de tracción: Si la fuerza de tracción en los cables mediante una cabeza de tiro sobre los 
conductores: F= 50 x s (Newton, N), con un máximo de 1.000 N y siendo “s” la sección de los conductores (en 
mm2). En caso de producirse un esfuerzo superior a estos valores se debe utilizar de forma separada un fiador u 
otro dispositivo que soporte el esfuerzo. 

 

3.4. Instrucciones técnicas – REBT 
El REBT5 prescribe el uso de estos cables en las siguientes ITC6: 

 ITC-BT 20: Instalaciones interiores o receptoras. 
 ITC-BT 27: Locales que tienen bañera o ducha. 
 ITC-BT 30: Locales mojados (en canal aislante). 
 ITC-BT 33: Provisionales y temporales de obras (uso interior) 
 ITC-BT 34: Instalaciones con fines especiales. Ferias y Stands (uso interior). 
 ITC-BT 43: Instalaciones de receptores (electrodomésticos…) 
 ITC-BT 49: Instalaciones eléctricas en muebles. 

 
4 Se deberán respetar los sistemas de instalación establecidos en la reglamentación y normativa que le afecte en cada caso particular 
5 REBT.- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
6 ITC.- Instrucciones Técnicas Complementarias. 
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4. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES 

Código 
Sección 
nominal 

Espesor de
aislamiento 

ø exterior  Peso 

Resistencia 
eléctrica 

máx. a 20 ºC 
C.C. 

   mm2  mm  mm  kg/km  Ω/km 

820106100109203  6G1  0,6  10,0  151  19,5 

820107100109203  7G1  0,6  11,1  176  19,5 

820108100109203  8G1  0,6  12,2  212  19,5 

820110100109203  10G1  0,6  12,3  228  19,5 

820112100109203  12G1  0,6  12,9  254  19,5 

820114100109203  14G1  0,6  14,3  305  19,5 

820116100109203  16G1  0,6  15,3  352  19,5 

820118100109203  18G1  0,6  16,0  375  19,5 

820119100109203  19G1  0,6  16,6  385  19,5 

820120100109203  20G1  0,6  17,0  391  19,5 

820124100109203  24G1  0,6  18,0  486  19,5 

820127100109203  27G1  0,6  19,6  515  19,5 

820130100109203  30G1  0,6  20,8  586  19,5 

*Los valores de diámetro exterior y peso son aproximados y están sujetos a tolerancias de fabricación 

Familia MIGUELEZ 201. 

 

5. COLORES 

CUBIERTA EXTERIOR: Negro. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES AISLADOS:  

La identificación de los conductores aislados se realiza según la norma EN 50334 (negros numerados + A/V) 

Todos los conductores aislados tendrán una inscripción a lo largo de su longitud, excepto uno de ellos que tendrá coloración 
Amarillo-Verde. 

La inscripción estará compuesta de marcas repetidas a intervalos regulares a lo largo del conductor aislado.  

Cada marca contiene la siguiente información: 

 Un número de referencia comenzando desde 1 según el número de conductores aislados. 

 Una barra que subraya el número e indica la dirección en la que debe leerse. 

 

 


