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Sistema Aéreo de Cable con Espaciadores - Conductor Mensajero

Descripción:
El conductor mensajero es el elemento soporte del Sistema Hendrix de Cable Aéreo con Espaciadores. Existen dos
versiones de mensajero. La versión AWA (Alumoweld-Aluminio) es un cordón formado por alambres de acero revestidos
en aluminio y alambres de aluminio puro grado 1350-H19. La versión AW (Alumoweld) está conformada sólo por
alambres de acero recubiertos por aluminio. Para aplicaciones especiales Hendrix puede proveer mensajeros con fibras
ópticas o construidos en copperweld.

Alumoweld-Aluminio (AWA)
Mensajero

Alumoweld (AW)
Mensajero

Aluminio
Grado 1350-H19

Aluminio
revestido en acero

Aluminio
revestido en acero

Beneficios:
•
•
•
•

Protege contra la caída de ramas
Puede utilizarse como neutro del sistema
Protege contra descargas atmosféricas si está correctamente puesto a tierra
Resiste mejor la corrosión que el acero galvanizado

Aplicación:
La versión AWA es la más utilizada pues combina gran resistencia mecánica con alta conductividad. Los
mensajeros AW se especifican para aquellos casos donde el esfuerzo mecánico al que estará sometido es muy
elevado. El mensajero siempre se tiende y tensiona antes de instalar los conductores.

Características Físicas y Eléctricas:
Modelo
Conductividad equivalente
mm (AWG)
Capacidad de carga* amp.
Diámetro mm (pulgadas)
Alambres de Alumoweld
Nro.x Ø mm (pulgadas)
Alambres de Aluminio
Nro. x Ø mm (pulgadas)
Peso
kilos/km (libras/1000pies)
Carga de rotura
kilos (libras)

252 AWA

7 No 8 AW

052 AWA

7 NO 6 AW

0052 AWA

0000127 AWA

33,59 (# 2)

21,16 (# 4)

53,49 (1/0)

33,59 (# 2)

67,49 (2/0)

107,20 (4/0)

180
9,8 (0,385)

145
9,8 (0,385)

240
12,4 (0,50)

190
12,4 (0,50)

280
13,9 (0,55)

430
18,3 (0,70)

5x3,26 (0,13)

7x3,26 (0,13)

5x4,12 (0,16)

7x4,12 (0,16)

5x4,62 (0,18)

12x3,67 (0,14)

2x3,26 (0,13)

-

2x4,12 (0,16)

-

2x4,62 (0,18)

7x3,67 (0,14)

324 (218)

390 (262)

515 (346)

619 (416)

649 (436)

1.041 (699)

5.430 (11.960)

7.232 (15.930)

7.772 (17.120)

10.319 (22.730)

9.189 (20.240)

14.832 (32.670)

*La capacidad de carga está basada en: Temperatura del conductor 75°C, temperatura ambiente 25°C, viento de 0,6 m/seg (2 pies/seg.) y
exposición al sol.

