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 Fundada en 1976, Induscabos Conductores Eléctricos es el mayor fabricante en Brasil de cables y 
cables eléctricos de alta, media y baja tensión, con capital 100% nacional. La planta de Induscabos 
está instalada en un área de aproximadamente 80.000 m² en la ciudad de Poá-SP.

  Induscabos posee un moderno parque fabril, contando con 4 unidades de producción y 2 unidades 
de laboratorio estructurado con equipamientos de última generación. En 2010 inauguró una nueva 
planta industrial, con capacidad de producción de cables hasta clase 138 kV.

 Con una amplia cartera de productos, que atiende las exigencias de los profesionales y de los 
más variados proyectos, la empresa está presente en todos los seguimientos del mercado, con 
destaque para su fuerte actuación en Concesionarias de Energía, Aceite y Gas, Minería, Siderurgia, 
Papel y Celulosa, Agroindustrial, Parques Eólicos, además de reconocida presencia en el mercado 
de Construcción Civil, Distribuidores de Materiales Eléctricos y Home Centers.

 Induscabos mantiene una consolidada política en el mercado internacional, exportando sus 
productos a más de 15 países en América del Sur, América Central, América del Norte y África.

 En 1995 recibió el certificado de sistemas de garantía de calidad NBR-ISO 9001: 1994 siendo 
certificada por UL (Underwriters Laboratories Inc.). En 2017, tuvo la certificación renovada, con base 
en la NBR-ISO 9001, versión 2015, certificada por la reconocida certificadora internacional DQS / UL.

 Para asegurar la calidad de sus productos en un mercado cada vez más exigente, Induscabos 
mantiene un permanente programa de entrenamiento de su equipo técnico, así como una 
cuidadosa selección de proveedores además del total control de sus procesos.



Cables de línea aérea - Conductor de aluminio Alta y media tensión - Conductor de aluminio

Cables de aluminio desnudo (CAA Extra Fuerte) (ACSR)
Con un alto porcentaje de acero en relación con el aluminio, están indicados para 
instalaciones aéreas en red de transmisión y distribución de energía, generalmente como 
pararrayos.

Cables de aluminio desnudo (CAA) (ACSR)
Fabricados con alambres de aluminio duro reforzados con núcleo de acero galvanizado (1 o 
7 alambres). Se utilizan en líneas de transmisión de energía aéreas y líneas de distribución 
donde se requieren tramos más largos entre estructuras.

Cables Multiplexados (Preensamblados) – AL (XLPE o PE)
Se utilizan para circuitos de distribución de energía en tensiones de hasta 0.6/1 kV en 
instalaciones aéreas fijadas en postes o fachadas.

Alambres y Cables de aluminio desnudo (CA) (ASC)
Con temple duro, están indicados para instalaciones aéreas en red de transmisión y 
distribución de energía.

Cables Indugrex AL TR (XLPE)
Se utilizan para la distribución aérea de energía en tensiones de 15 kV, 25 kV y 35 kV, fijados 
en espaciadores. Considerado como un conductor no aislado, presenta una cubierta 
resistente a la intemperie, a la abrasión y al encaminamiento eléctrico causado por el 
contacto accidental con las ramas de los árboles.

Cables Indugrex AL (XLPE) 0,6/1 kV 
Se utilizan en circuitos de alimentación y distribución en tensiones de hasta 1 kV. Están 
diseñados para instalaciones fijas, se pueden instalar en exteriores, en canaletas, ductos, 
bandejas portacables o directamente enterrados.

Cables para Parques Eólicos – Epronax AL Slim 105 
Wind e Indulink AL Wind 20/35 kV
Adecuados a las redes de media tensión de los parques eólicos, se aplican también a 
los parques fotovoltaicos, a la interconexión generación-transformación en centrales 
hidroeléctricas o termoeléctricas y circuitos de distribución de energia en plantas industriales, 
empresas de energia  y grandes consumidores. Disponibles en la versión sin plomo.

Cables Indulink AL (XLPE) 3,6/6 kV a 20/35 kV
Se utilizan en circuitos de entrada y / o distribución en edificios residenciales o industriales, 
subestaciones, etc. Se pueden instalar en exteriores, en canaletas, ductos, bandejas 
portacables o directamente enterrados.



Cables Indulink (XLPE) 3,6/6 a 20/35 kV
Se utilizan en circuitos de entrada y/o distribución en edificios residenciales o industriales, 
subestaciones, etc. Se pueden instalar en exteriores, en canaletas, ductos, bandejas 
portacables o directamente enterrados. 

Cables  Indulink 69 kV y 138 kV
Los cables de alta tensión Indulink se aplican a instalaciones industriales y de servicios 
públicos (generación, transmisión y distribución de energía). Se pueden instalar en 
canaletas, ductos, bandejas portacables o directamente enterrados.

Cables Eproflex Jumper 90 - 8,7/15 kV a 20/35 kV
El cable Eproflex Jumper 90 se utiliza para mantener la continuidad del suministro de energía 
en subestaciones durante el mantenimiento, el cambio de equipos, las reformas del arreglo
de la subestación, acoplamiento de generadores de emergencia o ejecución de cualquier 
otra actividad que requeriría la interrupción del circuito.

Cables Epronax Slim (EPR 105) 3,6/6 kV a 20/35 kV
Se utilizan en circuitos de entrada y/o distribución en edificios residenciales o industriales, 
subestaciones, etc. Se pueden instalar en exteriores, en canaletas, ductos, bandejas 
portacables o directamente enterrados. Manejo más sencillo debido a la construcción Slim. 
Disponibles en la versión sin plomo.

Cable de Baja tensión - Conductor en cobre

Alta y Média tensión - Conductor en cobre

Alambres y Cables Antichama – 450/750 V
Los alambres y cables Antichama se utilizan en instalaciones fijas domiciliarias dentro de 
electroductos o en tableros, con tensión de hasta 750 V. No propagan llama en caso de 
incéndio.

Cables Duflex Antichama 450/750V
Con la propiedad de no permitir la propagación de llamas, se recomienda para instalaciones 
eléctricas fijas, cableado de paneles, panel de control u otras aplicaciones donde se requiere 
facilidad de manejo y flexibilidad.

Cables Atox Flex 750 V y Atox Flex 0,6/1 kV
Los cables Atox con baja emisión de humo y gases tóxicos están indicados para instalaciones 
eléctricas en lugares donde hay una gran concentración de personas.



Cables Indulink (XLPE/PVC) 0,6/1 kV
Fabricados con conductor de cobre flexible, se utilizan en circuitos de alimentación y 
distribución en tensiones de hasta 1 kV. Están diseñados para instalaciones fijas, se pueden 
instalar en exteriores, en canaletas, ductos, bandejas portacables o directamente enterrados.

Cables Eproflex 90 ( HEPR/PVC) 0,6/1 kV
Fabricados con conductor de cobre flexible, se utilizan en circuitos de alimentación y 
distribución en tensiones de hasta 1 kV. Están diseñados para instalaciones fijas, se pueden 
instalar en exteriores, en canaletas, ductos, bandejas portacables o directamente enterrados.

Alambres y Cables de Cobre Desnudo
Con temple suave, medio duro y duro están indicados para instalaciones aéreas y conexión a 
tierra. Con alto módulo de elasticidad.

Cables Epronax 90 (HEPR/PVC) 0,6/1 kV
Están diseñados para instalaciones fijas. Su uso es ideal para circuitos de potencia y distribución 
de electricidad con tensiones de hasta 1 kV.

Alambres y Cables WPP (Cobre)
Se emplean en instalaciones de red aérea para la distribución de luz y fuerza. La cubierta 
protectora es adecuada para la protección de los conductores contra las intempéries en 
instalaciones externas sobre aisladores.

Cables Indugrex (XLPE) 0,6/1 kV
Se utilizan en circuitos de alimentación y distribución en tensiones de hasta 1 kV. Están 
diseñados para instalaciones fijas, se pueden instalar en exteriores, en canaletas, ductos, 
bandejas portacables o directamente enterrados.

Cables Indugrex –TR (XLPE) 15 kV
Se utilizan para la conexión aérea de equipos en 15 kV. Considerado como un conductor no 
aislado, presenta una cubierta resistente a la intemperie, a la abrasión y al encaminamiento 
eléctrico causado por el contacto accidental con las ramas de los árboles.

Cable de baja tensión - Conductor de cobre

Cables de línea aérea - Conductor de cobre



Cables de línea aérea - Conductor de cobre

Cables de uso especifico - Conductor de cobre

Cables Eproflex 90 Plano
Adecuado para circuitos de alimentación de bombas sumergibles.

Cables Preensamblados (XLPE o PE) 0,6/1 kV
Se utilizan para circuitos de distribución de energía en voltajes de hasta 0.6/1 kV, generalmente 
desde el polo hasta la entrada de servicio de los usuarios.

Cables  Indusolar Flex 0,6/1 kVCA / 1,8 kVCC
Los cables flexibles Indusolar se fabrican con compuestos termoestables no halogenados 
especiales con alta resistencia a los rayos UV y a las intempéries. Se utilizan en las interconexiones 
entre los paneles solares y entre estos para el inversor de CC/CA.

Cables para circuitos de inversor de frecuencia -  
Concentrico y VFD.
Indicado para la interconexión de variadores de velocidad con motor, reduciendo los niveles 
de interferencia.

Cables  Indulink Flex (XLPE/PVC)
Se utilizan en circuitos de entrada y/o distribución en edificios residenciales o industriales, 
subestaciones, etc. Se pueden instalar en exteriores, en electroductos, canaletas, bandejas o 
directamente enterrados.

Cables Armados
Los cables de potencia, control o señalización armados con cintas planas de acero son 
adecuados para instalaciones sujetas a fuertes impactos. Aseguran una excelente protección 
mecánica.

Cables Indusolda 750 V
Con una envoltura protectora de alta resistencia a la abrasión y una excelente flexibilidad,  
los cables Indusolda se utilizan en la conexión de los electrodos en las máquinas de soldadura 
por arco.



Alta y media tensión - Conductor de aluminio

Cables para uso especifico - Conductor de aluminio cobreado.

Cables de uso especifico - Conductor de cobre

Cables Epronax Slim AL (EPR 105) 3,6/6 kV a 20/35 kV
Se utilizan en circuitos de entrada y/o distribución en edificios residenciales o industriales, 
subestaciones, etc. Se pueden instalar en exteriores, en canaletas, ductos, bandejas portacables 
o directamente enterrados. Manejo más sencillo debido a la construcción Slim. Disponibles en 
la versión sin plomo.

Cables Indulink AL - 69 kV y 138 kV
Los cables de alta tensión Indulink se aplican a instalaciones industriales y de servicios públicos 
(generación, transmisión y distribución de energía). Se pueden instalar en canaletas, ductos, 
bandejas portacables o directamente enterrados.

Cables CCA Aluminio Cobreado
 Indulink 69
CCA (Copper Clad Aluminum) es un cable bimetálico, donde el cobre y el aluminio se funden 
mediante un proceso metalúrgico. Este proceso combina las excelentes propiedades de los dos 
metales en un solo producto y se puede usar en la mayoría de los conductores eléctricos. Este 
bimetálico tiene un 15% del peso en cobre, con una densidad de 3,63 g / cm³, que es equivalente 
a solo el 41% de la densidad del cobre. La conductividad es del 66% IACS.
Su baja densidad y alta conductividad resulta en una solución de bajo costo.

Alambres Telefónicos FI -60, CCI-50
Los alambres telefónicos se utilizan en instalaciones telefónicas internas.

Cordón Paralelo 300 V
Los cables flexibles se utilizan comúnmente en dispositivos de iluminación, cableado y extensión 
para pequeños electrodomésticos.

Cables para Alarma de incendio – 600 V
Los cables para alarma de incendios (PVC/PVC) se utilizan en los circuitos de señalización 
e instrumentación para la detección de incendios, con pantalla electrostática para evitar 
interferencias.

Cables de control 500 V y 1000 V  
(Con o Sin pantallas)
Los cables de control se utilizan en circuitos eléctricos, donde se requieren controles y mediciones 
remotos, y pueden estar blindados o no.

Cables Indusinal 300 V
Los cables Indusinal son aptos para el transporte de señales y llevar energía donde se necesita 
conductores flexibles. Su uso es adecuado para alimentar e interconectar instrumentos.
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