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SISTEMAS DE CANAL DE CABLES HERMÉTICOS A LA PRESIÓN Y FLEXIBLES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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Para determinar el número de entradas de cable con insertos de doble
pared HSI150 K2/x, se ha tenido en cuenta una cantidad suficiente de
aberturas de reserva.

La manguera Hateflex se conecta a los insertos de pared a través de la
cubierta del sistema KES MA150 D.

Gracias a características como la estabilidad dimensional, la resistencia a la flexión, la posibilidad de construir sobre ella o la resistencia a
la intemperie y a los rayos UV, la manguera espiral Hateflex permite
contar con las mejores condiciones para un tendido de los cables
seguro y cuidadoso.

El manguito KES150 MA WE160 SG SET se puede utilizar tanto como
tapón ciego como para sellar la manguera espiral. La tecnología de
anillos segmentados permite adaptar el diámetro del cable al terreno
en cada caso.
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Con la colocación de la primera piedra para la modernización de la central térmica, SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG continúa allanando el camino para abandonar la combustión de carbón. Después de que, ya en 2018, se cambiara la
primera caldera de carbón por completo a gas natural, este proveedor de energía municipal sustituye el bloque de carbón 11 por
turbinas de gas de última generación. El volumen de inversión asciende a unos 65 millones de euros.

DETALLES DEL PROYECTO
Lugar

Karcherstraße 28
67655 Kaiserslautern

Cliente

SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs AG

Empresa instaladora

F.K. Horn GmbH & Co. KG
Sauerwiesen 4
67661 Kaiserslautern

SOLUCIONES DE HAUFF-TECHNIK
Especificaciones

Sistemas de entrada del cable HSI150-K2/x
Cubierta del sistema HSI150
Manguera espiral Hateflex 14150
Sellado de cables KES

Requisitos

Entrada del cable con sistema de tuberías vacías permanentemente estanco a la presión y flexible para un tendido cuidadoso de los cables

Productos utilizados

HSI150 D3x58 KS
HSI150 D1x80 KS
HSI150-K2/X
HSI150 D7x33 KS
KES MA150 D
Manguera espiral Hateflex 14150
KES150 MA WE160 SG 1x48-83 SET
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La información contenida en esta publicación se basa en nuestros conocimientos técnicos y experiencias actuales. Dicha información no exime a los procesadores y usuarios de realizar sus propias pruebas y ensayos debido a la multitud de posibles influencias durante
el procesamiento y la aplicación de
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