
RV-K 0,6/1kV  
El cable flexible universal para la transmisión de potencia 

Aplicaciones  
Este cable para distribución de energía es adecuado para todos los tipos de conexiones 
industriales de baja tensión, en redes urbanas, en instalaciones en edificios, etc. Su alta 
flexibilidad facilita substancialmente el proceso de instalación y, en consecuencia, es 
particularmente adecuado en trazados difíciles. Puede ser enterrado o instalado en un 
tubo, así como a la intemperie, sin requerir protección adicional. Finalmente, el cable 
Powerflex RV-K soporta entornos húmedos incluyendo la total inmersión en agua. 

Características 
• 1.- Excelente flexibilidad: El uso de conductores flexibles de cobre, así como los 

materiales de aislamiento y cubierta, hacen a este cable altamente flexible. 
• 2.- Gran potencia: El aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) permite una 

gran transmisión de potencia así como una mayor resistencia a sobrecargas. 
Adicionalmente, alcanza una temperatura máxima de servicio del conductor de 
90 °C (vs. 70 °C en los cables tipo NYY, VV, N1VV-K). 

• 3.- Menores costes de instalación: El uso de cable flexible aumenta 
notablemente la velocidad de instalación, lo que en muchos casos significa 
menores costes de instalación. 

• 4.- Propiedades frente al fuego: La cualidad de no propagación de la llama del 
cable Powerflex RV-K contribuye a mejorar la seguridad general de la 
instalación. 

• 5.- Protección: La mezcla especial de PVC utilizada para la cubierta exterior 
proporciona un buen nivel de protección contra aceites minerales e 
hidrocarburos. 

• 6.- Versatilidad: El diseño del Powerflex RV-K permite instalar este cable en 
casi cualquier entorno: en el exterior, enterrado, en condiciones húmedas o 
incluso inmerso en agua. 

 



 



Datos técnicos 
La tabla adjunta muestra el diámetro, peso, intensidad máxima admisible y caída de 
tensión detallada para cada cable. 

Los valores de intensidad máxima admisible mostrados están basados en la norma IEC 
60364. Las condiciones utilizadas para el cálculo son: 

• - Instalación al aire: se supone una instalación con ventilación adecuada y una 
temperatura ambiente de 30 °C (método de referencia F para unipolares y E para 
multiconductores). 

• - Instalación enterrada: cable en conducto enterrado a 70 cm, con una 
resistividad térmica del terreno de 2,5 °Km/W y una temperatura del suelo de 20 
°C (método de referencia D). 

• - Para cables de 2 y 3 conductores hasta 10 mm2 se supone un circuito 
monofásico. Para el resto de cables se supone un circuito trifásico. 

La caída de tensión es la máxima que puede ocurrir. Se ha calculado a la temperatura 
máxima del conductor y cos f =1. 

 

Diseño 
• - Conductor: conductor de cobre electrolítico recocido, clase 5 según IEC 60228. 
• - Aislamiento: aislamiento de XLPE, tipo DIX 3 según HD 603. La 

identificación normalizada, según HD 308, es por colores. 
• - Cubierta: cubierta de PVC flexible, de color negro, tipo DMV 18 según HD 

603. La mezcla especial de PVC utilizada ofrece una excelente protección al 
ataque químico y a la absorción de agua. 



 

 


