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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



TABLA 1

TABLA 2

TABLA 3 TABLA 4

El alambre para cerca eléctrica galvanizado y/o recubierto con aluminio se fabrican
según los requisitos establecidos en la NTC 5677.
EMCOCABLES® comercializa este alambre con el nombre de EMCOAGRO®

ALAMBRES

*Las propiedades relacionadas en esta tabla están determinadas a
una temperatura de referencia de 20°C
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1.1 ALAMBRES PARA CERCA ELÉCTRICA GALVANIZADOS Y/O
RECUBIERTOS CON ALUMINIO

Otros diámetros (calibres) deben hacer
referencia al espesor del aluminio con
respecto al radio del alambre, en
proporciones de 5% (para 14% IACS) o 10%
(para 20,3% IACS).

Nota: Las unidades de conductividad están
basadas en la International Annealed
Copper Standard (IACS) adoptada por la
Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)
en 1913.

Para valores de propiedades eléctricas a otras temperaturas se deben aplicar los
coeficientes de corrección de la NTC 468 (ASTM B193)
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3/16"                    0,1785                 3.990                        1.810                       153                       4,00                    3,000              Izquierdo
1/4"                      0,2500                6.650                       3.017                       183                       4,00                   4,000               Izquierdo

TABLA 6

TABLA 7

Para satisfacer las necesidades agrícolas, especialmente del sector floricultor,
EMCOCABLES® desarrolló el torón EMCOAGRO® galvanizado. Las características
físicas y mecánicas de este torón se encuentran detallas en las siguientes tablas:

TORONES2

2.1 TORÓN EMCOAGRO®

REQUERIMIENTOS FÍSICO - MECÁNICO PARA EL TORÓN GALVANIZADO EXTRA ALTA RESISTENCIA (EHS)

1/8"                      0,125                     1.810                        830                        105                        2,5                          2,0                  Izquierdo

Cambiar foto de torón 1/8
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Kilómetro 5.5 vía Cajicá - Zipaquirá
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