Cables para
teleféricos y
minería
ES

TEUFELBERGER

COMPETENCIA ADQUIRIDA EN
225 AÑOS DE EXPERIENCIA
Lo que comenzó en 1790 con sencillas sogas de cáñamo es hoy una empresa de éxito internacional que se ha especializado
en el desarrollo y fabricación de cuerdas de ﬁbra, cables de acero, ﬂejes de embalaje y materiales compuestos.

Gran diversidad
Los productos están concebidos para una amplia

Cuerdas
para yates

variedad de aplicaciones que abarcan desde

Cuerdas de
seguridad de vida

Arboricultura

Cable y
seguridad

grúas y aplicaciones marítimas hasta embalajes
Cuerdas para
paso de papel

y el sector automovilístico. La continuidad y

Marina mercante

Wire Rope

Fiber Rope

forma competente y duradera a solucionar sus
desafíos diarios.

Cables para
grúas

Cuerdas de fibras
para la industria

estabilidad de una empresa familiar nos convierte en un socio ﬁable que le ayuda a usted de

Cables para
teleféricos
y minería

Composite

Fibers + Plastics
Flejes de embalaje

Together in Motion

Nuestra presencia global asegura
la proximidad al cliente
Las operaciones de producción en varios
países nos permiten cumplir sin problemas los
estándares locales referentes a calidad, certiﬁcados y necesidades especíﬁcas del cliente. Con
nuestros centros en Austria, República Checa,
EE.UU., Suecia y Tailandia y con la tupida red
de distribuidores en todo el mundo podemos
satisfacer los requisitos de nuestros clientes.

Las sinergias como fuente de soluciones
innovadoras
TEUFELBERGER es una empresa puntera

Especialmente en los productos de cuerdas de

El 5 % de los empleados de TEUFELBERGER se

especializada en cuerdas de ﬁ bra, cables de

ﬁbra y cables de acero hay valiosas sinergias en

dedica a la investigación y al desarrollo encargán-

acero, flejes de embalaje y componentes de

técnica de aplicación y de producción de las que

dose de que nuestros clientes dispongan de las

compuestos de ﬁbras. El espectro de tecnologías

se beneﬁcian nuestros clientes en alto grado. Ello

últimas tecnologías en cuerdas y cables. El 10 %

en la cartera de productos de TEUFELBERGER

convierte a TEUFELBERGER en el socio ideal

de todo el volumen de inversiones se dedica

genera diferentes sinergias entre la extrusión de

ya durante la fase de planiﬁcación del proyecto.

al desarrollo y al aseguramiento de la calidad.

termoplásticos, el trenzado de ﬁbras de altas
prestaciones y la transformación de alambre
en cables, cintas y componentes compuestos
de construcción ligera.
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Teleféricos de pasajeros

Teleféricos de pasajeros

Teleféricos de pasajeros

Proyectos de referencia

Los cables de acero de TEUFELBERGER ofrecen seguridad y fiabilidad para su teleférico.

Arosa-Lenzerheide, Suiza
(teleférico de vaivén)

Nuestra experiencia de más de 2 generaciones en el

cables se superan con nuestras construcciones

factor de éxito a los explotadores de teleféricos.

sector de producción de cables de acero se tra-

especiales de cables y tecnologías de producción.

Nuestros cables portadores prestan frecuente-

Año de construcción y suministro: 2013

duce en productos optimados para los campos de

Nuestras pioneras tecnologías de cables como

mente su servicio durante toda la vida útil del

Cable portador utilizado:

aplicación en el sector de teleféricos para pasa-

SOLITEC® y SUPERFILL® nos permiten lograr

teleférico con fiabilidad, necesitando poco man-

STRESSLESS DATA (con cable de fibra óptica)

jeros. Los altos requisitos de durabilidad y esta-

prolongados intervalos de mantenimiento y, con

tenimiento y con un gran confort de marcha.

— Longitud: 4 x 1.800 m

bilidad de marcha que tienen que satisfacer los

ello, menos tiempo de parada ofreciendo así un

— Diámetro del cable: 76 mm
Cable tractor utilizado:
SOLITEC® 6x25F SupeRfill®

Los cables de acero de TEUFELBERGER convencen:
— Máxima resistencia a la rotura

La redondez perfecta del cable permite un

Los cables de acero de TEUFELBERGER

La singular tecnología de empalmes de

desplazamiento estable y casi sin ruido. Los

tienen una resistencia a la rotura especial-

TEUFELBERGER y la excelente capacidad

diámetros exactos y constantes evitan los

mente alta gracias a la alta calidad de los

de empalmar de los cables permiten una

acoplamientos falsos y ofrecen a las pinzas

alambres y a la tecnología de compactación

transición continua entre las dos puntas del

una sujeción segura en el cable.

SUPERFILL®.

cable.

— Máxima durabilidad

— Rentabilidad sostenida gracias a su

Nuestras tecnologías de cables SOLITEC®

reducida elongación controlada

y STRESSLESS desarrolladas en nuestra

La extrema durabilidad del cable y la posi-

propia casa se encargan de que nuestros

bilidad de planificar los trabajos de man-

cables de acero tengan una larga vida útil.

tenimiento gracias a la reducida elongación

— Diámetro del cable: 42 mm

— Excelente capacidad de empalmar

Un espectacular teleférico de vaivén une desde
2013 a los dos centros de deportes de invierno
suizos Arosa y Lenzerheide. El tramo de 1,7 km

Imagen: Pitztaler Gletscherbahn

teleférico.

transportarse hasta 1.700 por hora. El teleférico
también funciona en la temporada de verano.

Año de construcción y suministro: 2013

El teleférico más alto de Austria transporta a casi

Cable portador utilizado: SOLITEC® 6x36WS

2.200 personas por hora a 3.340 m sobre el nivel

— Longitud: 4.260 m

del mar para esquiar o tomar café. El cable de

— Diámetro del cable: 54 mm

acero de TEUFELBERGER pesa más de 44 t y
contribuye esencialmente al éxito del proyecto.

Grünbergbahn / Gmunden, Austria (teleférico de vaivén)
Imagen: Steuerer Seilbahnen / Hanno Thurnher

ADVERTENCIA

2 tipos de cables de TEUFELBERGER. Pueden

Wildspitzbahn / Pitztaler Gletscher, Austria
(teleférico de circuito continuo)

controlada aseguran un uso rentable del

Llevamos a las personas a la
cima con seguridad.

de longitud va de Hörnli a Urdenfürggli y utiliza

Imagen: Fridolin Waldner

— Máxima seguridad y estabilidad de marcha

— Longitud: 2 de 3.600 m

Año de construcción y suministro: 2014

El nuevo teleférico Grünbergbahn supera desde 2014

Cable portador utilizado: STRESSLESS

los 550 m de altitud hasta la zona recreativa en el lago

— Longitud: 4 x 2.250 m

Traunsee. Cada una de las dos cabinas tiene espacio

— Diámetro del cable: 46 mm

para 60 personas. Un cable de acero tipo STRESS-

Cable tractor utilizado: SOLITEC® 6x19S

LESS lleva las cabinas de las que tira un cable tractor

— Longitud: 4.240 m

SOLITEC®, ambos de TEUFELBERGER. Durante la

— Diámetro del cable: 28 mm

primera temporada transportó a más de 100.000
pasajeros superando en más del doble las expectativas.

La utilización de los productos puede ser peligrosa. Nuestros productos sólo pueden utilizarse
para la finalidad prevista. El cliente tiene que encargarse de que los usuarios estén familiarizados
con la utilización correcta y con las medidas de seguridad necesarias. Tenga en cuenta que cada
producto puede causar daños si se utiliza inadecuadamente o si se sobrecarga.

Las Vegas / Mandalay Bay Casino, EE.UU. (funicular)
Año de construcción y suministro: 1999

mente durante 12 horas). Un cable tractor de

TEUFELBERGER®, 拖飞宝®, SOLITEC® y SUPERFILL® son marcas registradas internacionalmente

Cable tractor: SOLITEC®, 8x16S

TEUFELBERGER tira del vehículo que recorre

del grupo TEUFELBERGER. NOROTEC™ es una marca del grupo TEUFELBERGER registrada

— Longitud: 1.800 m

un tramo de 865 m y que ya ha superado las

en muchos países.

— Diámetro del cable: 33 mm

60.000 horas de servicio o más de un millón
de cambios de dirección.

El funicular Cable Liner del Mandalay Bay Casino en Las Vegas transporta desde 1999 a
hasta 65.000 personas al día (funciona diaria-
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Imágenes: © Steuerer Seilbahnen / Hanno Thurnher

Siempre en servicio.
Da igual en qué lugar.

Cumplimiento absoluto de los plazos
gracias a una perfecta logística de
transporte. Incluso en terreno alpino.

La redondez perfecta del cable hace
que la marcha sea estable, casi sin
ruido, y ofrece un confort de transporte
óptimo.

Enorme resistencia a la fatiga incluso
bajo increíbles solicitaciones de flexión con fuerzas alternativas.
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Teleféricos para material, cintas transportadoras, grúas de cable

Teleféricos para material, cintas transportadoras, grúas de cable

Teleféricos para material,
cintas transportadoras y
grúas de cable

Proyectos de referencia
Lukovac, Bosnia (teleférico de circuito continuo)
Primer suministro: 1982
Cliente: Rudnik/Asamer
Cable portador utilizado:

Los cables de acero de TEUFELBERGER se utilizan con éxito como cables de transporte para transportar cargas a larga
distancia de varios kilómetros.

STRESSLESS (1+6+Z15+Z18)
— Longitud: 4 x 14,2 km
— Diámetro del cable: 28 mm
Cable tractor utilizado: SOLITEC® 6x36WS

La fiabilidad es imprescindible para un cable que

construcción, acabado y engrase ofreciendo

esos conocimientos. El cumplimiento fiable de la

se utilice en teleféricos de circuito continuo para

así una vida útil extremamente larga así como

durabilidad planificada para los cables hace que

material. Los cables de TEUFELBERGER logran

resistencia a las altas cargas y efectos de la

se reduzcan los tiempos de parada, se amplíen

— Diámetro del cable: 29 mm

su máxima fiabilidad y disponibilidad gracias a

suciedad. Las tecnologías de cables SOLITEC®

los intervalos de mantenimiento y aumente la

En Lukovac, Bosnia, está uno de los teleféricos

la correcta combinación de calidad de alambre,

y SUPERFILL® de TEUFELBERGER integran

rentabilidad.

de material más largos y antiguos de Europa con

— Longitud: 4 x 6.000 m

una longitud de 14 km. Allí apuestan desde hace
unos 40 años por los cables de TEUFELBERGER

Los cables de acero de TEUFELBERGER convencen:
— Máxima durabilidad

— Máxima resistencia a la rotura

(cable tractor y portante). La línea tiene una
capacidad de transporte de aprox. 150 t por

— Excelente capacidad de empalmar

Los cables de acero de TEUFELBERGER

Los cables de acero de TEUFELBERGER

La singular tecnología de empalmes de

se destacan por su larga vida útil fruto de la

tienen una resistencia a la rotura especial-

TEUFELBERGER y la excelente capacidad

larga experiencia en la construcción y fabri-

mente alta gracias a la alta calidad de los

de empalmar de los cables permiten una

cación de cables y del uso de materiales de la

alambres y a la tecnología de compactación

transición continua entre las dos puntas del

más alta calidad. Ello da como resultado una

SUPERFILL®.

cable.

hora. Extrae piedra caliza de una cantera y la
transporta sobre un pantano hasta una fábrica
de cemento o hasta una fábrica de soda para su
procesamiento subsiguiente. Los cables resisten
las extremas condiciones de diferentes zonas
climáticas, desde una alta humedad del aire

buena capacidad de empalmar y una larga
duración de los empalmes. La estructura
especial de los cables de TEUFELBERGER

El ahorro de costes queda asegurado a través

hace que los influjos externos como el polvo

de una extrema durabilidad y la posibilidad

o las condiciones atmosféricas extremas no

de planificar los trabajos de mantenimiento

afecten al cable.

gracias a la reducida elongación controlada
(tiempos mínimos de parada /bajo compor-

— Resistencia a la corrosión

tamiento de elongación).

La estructura especial de los cables de acero
de TEUFELBERGER y el uso de materiales de

sobre el agua hasta las fuertes fluctuaciones

— Rentabilidad sostenible

— Máxima seguridad

base de alta calidad como alambres gruesos

La redondez perfecta del cable y diámetros

revestidos con una aleación de zinc y aluminio

exactos y constantes para evitar los aco-

permite lograr una resistencia a la corrosión

plamientos falsos son condiciones previas

especialmente alta.

para utilizar el teleférico con seguridad.

climáticas en la montaña.

Soligorsk, Bielorrusia (cinta transportadora de material)
Suministro: julio de 2014

En Soligorsk, Belaruskali, Bielorrusia, hay una

Cliente: Belaruskali

cinta transportadora de 20 km de longitud que

Cable tractor utilizado: SOLITEC® 6xK26WS

transporta carbonato potásico. La potasa se

— Longitud: 6 x 7 km

transporta del lugar de extracción hasta una

— Diámetro del cable: 38 mm

fábrica de abonos. Nuestros cables SOLITEC®
son perfectamente aptos para dichos trabajos en cintas transportadoras de material
ya que han sido concebidos especialmente para
cumplir dichos requisitos.

Baihetan Damm, China (grúa de cable)
Primer suministro: 2014

Se ha montado una grúa de cable temporal

Cliente: Hangzhou Guodian Dali Mechanical &

para la construcción de la presa de Baihetan

Electrical Engineering Co. Ltd.

en China (conclusión prevista para 2019), uno

Cable portador utilizado:

de los embalses más altos del mundo. Esta

STRESSLESS (1+6+Z15+Z18)

grúa de cable utiliza cables portadores de

— Longitud: 4 x 1.100 m

TEUFELBERGER. Se han suministrado un total

— Diámetro del cable: 108 mm

de 611 t de cables con una longitud de 1.100 m
y un diámetro de 108 mm.
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Minería subterránea

Minería subterránea

Cables de acero para
minería subterránea

Proyectos de referencia
Technology-Jezkazgansky
Rudnik, Kazajstán (equipo
de extracción para pozos)

Fiabilidad y seguridad son condiciones previas imprescindibles para los cables de acero que se usen en minería.
Los cables de acero de TEUFELBERGER están

de TEUFELBERGER para que la vida útil del

pueden superarse altos esfuerzos de transporte y

concebidos para esos esfuerzos extremos. Se

cable sea lo más larga posible y, con ello, que

tiempos de empleo prolongados que se traducen

utilizan las más modernas tecnologías de desar-

los intervalos de mantenimiento sean también

en una alta rentabilidad.

rollo y producción en la fabricación de cables

lo más prolongados que sea posible. Con ello

Cliente: KAZ Minerals
Tipo de equipo: Koepe
Suministro: Noviembre de 2014
Cable de transporte utilizado: SOLITEC ®
6xK36WS
— Longitud: 4 x 860 m
— Diámetro del cable: 40,5 mm

Los cables de acero de TEUFELBERGER convencen:
— Larga durabilidad con alta fiabilidad

— Rentabilidad sostenible

En la mina Vostochno-Jezkazgansky se utilizan

— El cable óptimo para cada aplicación

Los cables de acero de TEUFELBERGER se

La extrema durabilidad de nuestros cables

Nuestra experiencia de muchos años y nues-

destacan por su larga vida útil fruto de la larga

y la posibilidad de planificar los trabajos de

tra amplia cartera de productos con cables

experiencia en la construcción y fabricación

mantenimiento evitan tiempos de parada in-

de alta calidad para minería nos permite

de cables y del uso de materiales de la más

necesarios y costes generados por un cambio

poner a su disposición el cable óptimo para

alta calidad.

prematuro e inesperado del cable.

cada aplicación. TEUFELBERGER le ofrece

cuatro cables de transporte SOLITEC ® en un
pozo de extracción de mena de cobre-plomo. La
mina de metal tiene una profundidad de 420 m.

mucho más que sólo un cable.
— Suprema resistencia a la corrosión

— Manipulación sencilla

La estructura especial de los cables de acero

Las construcciones de cables antigiratorios

de TEUFELBERGER y el uso de materiales de

permiten una manipulación sencilla, aumentan

base de alta calidad como alambres gruesos

la seguridad y permiten cambiar el cable

revestidos con una aleación de zinc y aluminio

rápidamente.

permite lograr una resistencia a la corrosión
especialmente alta.

Bielszowice, Polonia (equipo de extracción para pozos)
Cliente: Kompania Węglowa S.A

En la mina de Bielszowice se extrae hulla. Kom-

Tipo de equipo: Koepe

pania Węglowa S.A es la mayor sociedad pro-

Suministro: Junio de 2014

ductora de hulla de la Unión Europea.

Cable de transporte utilizado: HVS
— Longitud: 2 x 1.200 m
— Diámetro del cable: 48 mm

Wyoming, EE.UU. (equipo de extracción para pozos)

Quien transporta tiene que ser exigente.
La más alta seguridad con máxima rentabilidad.

Cliente: TATA Chemicals

El centro de TATA Chemicals en Norteamérica

North America, Wyoming

tiene las mayores reservas de trona del mundo:

Tipo de equipo: Koepe

una aglomeración de carbonato de sosa puro

Suministro: Octubre de 2015

natural. La planta tiene una capacidad de 2,5

Cable de transporte utilizado: VVS

millones de toneladas y dispone de una mina

— Longitud: 6 x 524 m

de trona subterránea y de una instalación de

— Diámetro del cable: 30 mm

acabado superficial que transforma la mena
en soda.
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 Seguimos ocupándonos del proyecto tras su realización

Minería

Seguimos ocupándonos
del proyecto tras su
realización

Sólo lo que se hace óptimamente es óptimo.
Convincente desde la planificación hasta la puesta en servicio.

Nosotros somos los socios adecuados independientemente de lo que usted necesite
La puesta a disposición de cables de acero especiales hechos a medida de sus requisitos es la condición básica de toda
relación comercial que tenga éxito a largo plazo. Pero TEUFELBERGER puede convencer con prestaciones adicionales que
facilitan significativamente la construcción o la conservación de un teleférico.
— Apoyo durante la planificación:

— Montaje:

TEUFELBERGER ofrece soluciones. Nuestros expertos en cables

TEUFELBERGER confía sólo en los mejores: en los especialistas de

pueden aportar sus valiosos conocimientos ya en la fase de planifi-

la propia casa. Más de 600 montajes anuales en todo el mundo nos

cación. Ello permite planificar y realizar la solución óptima. Así pueden

cualifican para el complejísimo montaje de cables de teleféricos.

evitarse costes adicionales no planificados.

Nuestro gran equipo de 9 montadores está siempre a su servicio.

— Optimización de la logística de transporte:

— Servicio y atención al cliente:

Con TEUFELBERGER se llega con fiabilidad y seguridad a la cima. Gracias a

Los peritos de defectos y analistas de cables de TEUFELBERGER

nuestra experiencia de decenios en el transporte de tambores de

pueden dar respuestas a cuestiones sobre el estado de un cable

cable de toneladas de peso podemos apoyar activa y efectivamente

deteriorado o que lleve mucho tiempo utilizándose. Nuestros espe-

a nuestros clientes en la realización de esta importantísima parte

cialistas ofrecen un asesoramiento competente donde usted esté.

del proyecto.

El equipo de servicio internacional está disponible las 24 horas del
día para hacer trabajos de mantenimiento, empalmes y reparaciones.
Línea directa las 24 horasa: +43 (0) 7242 615 388

Apoyo durante
la planificación

Servicio y
atención al cliente

Optimización de la
logística de transporte

Montaje
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 Cables

 Cables

El cable adecuado
para cada aplicación

Todo depende de
los valores internos

Cada aplicación tiene que superar sus desafíos totalmente específicos desde el teleférico de circuito continuo hasta el
teleférico para material. Algo crítico para el éxito es utilizar el cable correcto. TEUFELBERGER dispone de los correspondientes conocimientos técnicos sobre cada tipo de teleférico por lo que puede ofrecer el cable adecuado.

La estructura de un cable decide sobre su calidad. La sección y el acabado superficial del cable de acero muestran propiedades determinantes de la alta calidad de nuestros cables de acero.

Cables según campo de aplicación

STRESSLESS DATA

Cables

PP 6L

SOLITEC 6L
®

SOLITEC 8L
®

QS816V

NOROTEC™

NOROTEC™

MT 91

MT 83

HVS

STRESSLESS
2Z-6Z (DATA)
(51 – 110 mm)1

(5 – 32 mm)

(23 – 56 mm)

(25 – 45 mm)

(10 – 48 mm)

(20 – 70 mm)

(30 – 57 mm)

(19 – 60 mm)

(19 – 60 mm)2

QS816 V

Aplicaciones
Telesquí
Teleférico
monocable de
circuito
continuo
Teleférico

SOLITEC®

monocable de
circuito continuo, acopable
Teleférico

■

■

■

multicable de
circuito
continuo
Teleférico de

■

■

NOROTEC™ MT 83

vaivén
Funicular

■

Teleférico para

■

■
■

material
Grúa de cable
Minería /

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■■

NOROTEC™ MT 91

Minería
subterránea

Cable tractor-portador
■ Cable elevador
1

Teleférico de pasajeros

2

En minería

■ Cable tractor / Cable de desplazamiento
■ Cable guía

■ Cable portador

■ Cable de transporte
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