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EMCOCABLES® brinda una extensa gama de cables,  torones y
alambres de acero.  Distribuidos por todo Colombia y exportados a los
Estados Unidos,  Centro y Sur América,  Europa, Asia y Austral ia.

Contamos con certif icaciones de producto,  que permiten asegurar a
nuestros cl ientes,  el  cumplimiento de las especif icaciones establecidas
en las normas o estándares correspondientes.

La satisfacción de nuestros procesos,  está soportada en escuchar
permanentemente a nuestros cl ientes,  evaluar el  entorno de la
organización, el  cumplimiento de la legislación,  la protección de
nuestros trabajadores,  la seguridad en la cadena de abastecimiento y
la preservación del medio ambiente.

FABRICANDO PRODUCTOS DE CALIDAD,
SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD.

MÁS DE 60 AÑOS



Los cables de acero están compuestos de una determinada cantidad de torones o trenzas
colocados o cerrados en forma helicoidal alrededor de un núcleo o alma de soporte. Cada
uno de los torones está conformado por cierta cantidad de alambres los cuales también se
encuentran colocados en forma helicoidal alrededor de alambres los cuales también se
encuentran colocados en forma helicoidal alrededor de un alambre central del torón. Los
alambres en el torón están colocados en una forma geométrica definida y predeterminada.

ELEMENTOS CONSTITUTIVO 

El paso de un cable de acero se determina por la forma en la cual los torones o trenzas están
localizados en el cable, y por la forma en la cual los alambres están situados en los torones. 
El largo del paso de un cable de acero es la distancia lineal medida a lo largo del cable desde
un punto de un torón hasta otro punto de mismo torón después de dar una vuelta completa
de 360° alrededor del núcleo o alma cable. Los pasos más comunes son: 

TORSIÓN DERECHA 
Es aquel en el cual los torones forman una hélice hacia la mano derecha, similar al sentido de
los filetes de un tornillo de roscado derecho. Casi todos los cables de acero se fabrican en
paso derecho y pueden ser paso regular derecho o paso lang derecho. De no recibirse
especificación concreta, el cable se suministrara en esta torsión y paso regular.

PASO DE UN CABLE DE ACERO
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TORSIÓN IZQUIERDA 
Es aquel en el cual sus torones van colocados de manera helicoidal hacia la mano izquierda.
Un cable de acero puede ser fabricado paso regular izquierdo o paso Lang Izquierdo. Sin
embargo los requerimientos por este tipo de cable de paso izquierdo no son muy comunes,
excepto cuando se requiere una aplicación o uso muy especializado. 

PASO REGULAR 
Es aquel en que la posición o colocación de los alambres en los torones es opuesta a la
dirección o colocación de los torones en el cable. Este tipo de colocación opuesta o contraria
hace que el cable de acero sea compacto, bien balanceado y con excelente estabilidad. Es de
más fácil manipulación que el Lang y presenta mejor comportamiento a los esfuerzos
transversales. 

PASO LANG 
Es aquel cuyos alambres se encuentran colocados en igual dirección a la que tienen sus
torones en el cable. La angularidad de los alambres respecto al eje principal del cable resulta
en una reducción de fatiga o doblamiento cuando este tipo de cable es usado sobre poleas o
enrollado en un cilindro, por ejemplo en un Winche. Tiene excelente resistencia a la fatiga por
flexión también debido a que la acción abrasiva se reparte en una mayor longitud de
alambre, su resistencia al desgaste por abrasión es mayor que la del paso regular. Sin
embrago el uso de los cables de Paso Lang debe restringirse a aquellas aplicaciones cuando
las dos puntas del cable se encuentran firmemente aseguradas para evitar el giro o rotación
del cable.

PREFORMADO

Todos los cables fabricados por EMCOCABLES son preformados, esto quiere decir que un
cable de acero se fabrica con torones que previamente han sido preformados para que
tomen la posición helicoidal que posteriormente ocuparan al fabricarse el cable. La operación
de preformado reduce la fatiga interna del cable, convirtiendolo en un cable manejable,
inerte o “muerto”. Permite el corte de cables, empalmes de cale, facilidad de manejo, vida
mucho más prolongada cuando el mismo pasa por ejemplo sobre poleas.

CONSTRUCCIONES

El cable Seale 6X19 tiene más alambres exteriores en cada torón que el cable 6x7 y es, por
lo tanto, más flexible. Toma su nombre del paso Seale, en el cual el torón tiene dos capas
concéntricas de alambres. En cada capa todos los alambres son de un mismo diámetro y
los alambres de la capa exterior encajan en los espacios libres entre cada dos alambres de
la capa interna. Esta construcción resulta muy fuerte, adecuada parta trabajos rudos. 
En la construcción 6x19 Warrington, la capa exterior de alambres de cada torón está
formada por seis alambres gruesos y seis delgados, alternados. Los cables Warrington
Seale hasta la penúltima capa, corresponden a la construcción de un cable Warrington,
mientras que la última capa es igual al tipo Seale teniendo un mismo número de
alambres que en la penúltima capa. 
La construcción 6 x25 Filler Wire, es probablemente el tipo de este género más
universalmente conocido. Tiene seis alambres delgados intermedios o de relleno en cada
que mantienen en posición a los exteriores.



SECCIONES TÍPICAS DE CABLES Y TORONES
DE ACERO 
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CABLES PARA ASCENSORES3

OFRECEMOS CABLES DE 6 Y 8 TORONES, EN DIÁMETROS EN PULGADAS Y MILÍMETROS. 

CABLES DE SUSPENSIÓN O DE TRACCIÓN 

Es un elemento flexible, compuesto por uno o más cordones de acero y un elemento central
de fibra natural dura o sintética llamado alma, el cual es el encargado de sustentar y
transmitir el movimiento de la máquina del carro y contrapeso. 

Los cables de tracción se exige flexibilidad y duración al desgaste, ya que se han de enrollar
sobre poleas y tabores de poco diámetro.
Estos cables trabajan por parejas, funcionando en paralelo y trabajan equilibrados gracias a
sistemas especiales de amarres.
Las construcciones recomendables para este uso son:
6x19
6 x25 
8x19
Estos cables deben ser de alma textil.

CABLES DE COMPENSACIÓN 

Es aquel elemento destinado a equilibrar el peso de los cables de tracción o suspensión
durante el recorrido del carro, de forma tal que la carga sobre el eje de la máquina de
tracción sea constante para una determinada carga instantánea de la cabina. 
Estos cables son utilizados para evitar el desequilibrio, que se produce al quedar pendiendo
una importante longitud de cable tractor, siendo especialmente importantes en las
instalaciones de gran recorrido, donde este efecto puede alcanzar valores de consideración.
Las construcciones más utilizadas son:
6x19
6x25

Para ascensores y teleféricos se usa cables de tracción, compensación, cables de gobierno y
cables guías 

CABLE DE GOBIERNO

Los cables de gobierno deben ser muy flexibles, pues pasan por poleas de pequeño diámetro
y deben acuñarse fácilmente en la mandíbula del regulador para que este funcione
correctamente.
Las construcciones más recomendadas, son:
6x19
6x25
8x19



ALMA 

Es el elemento central de un cable alrededor del cual se arrollan los cordones. Es
recomendable que el alma de los cables de ascensores sea de fibra natural, duras, que
pueden ser de sisal o cáñamo, auto lubricadas. Se fabrican de acuerdo a los requisitos
establecidos por la norma ISO 4345.

CABLES GUIA

Su trabajo es totalmente estaico, están sometidos a la acción corrosiva de la atmósfera y al
fuerte desgaste por rozamiento 
Sus construcciones más recomendadas, son:
1x7 
1x19



Esta es una lista de recomendaciones generales de varias aplicaciones de los CABLES DE
ACERO.
Estas recomendaciones son válidas para los equipos listados cuando se usan bajo las
condiciones normales de trabajo. Para condiciones fuera de las normales se requieren
recomendaciones especiales acerca del cable apropiado para determinado equipo. 
En varios equipos se ha recomendado más de una construcción. La razón para esto es
permitir la selección del cable más apropiado según las condiciones de operación existentes. 
En la construcción de nuestros cables por lo general usamos acero 1070 tipo "IMPROVED
PLOW STEEL" (PLOW MEJORADO) con una resistencia de 180.-200. QF/mm2 excepto cuando
su aplicación así lo exija. 
En la presente lista, donde no aparezca el tipo de acero, siempre será "IMPROVED PLOW
STEEL" O " ACERO ARADO MEJORADO“. 
A las siguientes abreviaturas son usadas en la primera parte de esta lista de
recomendaciones.

EIPS                                                                                                            EXTRA IMPROVED PLOW STEEL 

IPS                                                                                                                            IMPROVED PLOW STEEL 

TRACTION STEEL                                                     Grado de acero usado en cables para ascensores

PREF.                                                                                                                                                Preformado

G I P                                                                                                                                                  Galvanizado

B I P                                                                                                                                                         Brillante

A.A.                                                                                                                                                Alma de acero

A. Poly - A.F.                                                                        Alma de polipropileno o de fibra en general

P.R.D.                                                                                                                              Paso regular derecho

P.R.I                                                                                                                               Paso regular izquierdo

P.L.D.                                                                                                                                    Paso lang derecho

P.L.I.                                                                                                                                    Paso lang izquierdo

S.                                                                                                                                        Construcción SEALE

WS                                                                                                        Construcción WARRINGTONSEALE

FW.                                                                                                                       Construcción FILLER WIRE

RECOMENDACIONES GENERALES DE CABLES
DE ACERO
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emco@emcocables.co   www.emcocables.co
Kilómetro 5.5 vía Cajicá - Zipaquirá

Tel.: + (601) 376 6030 

@emcocablessas


