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Soluciones innovadoras
para la industria de cable y alambre

EL MOTOR DE LA INNOVACIÓN

Durante décadas, los fabricantes de cable y alambre han recurrido a PolyOne 
para obtener los servicios y las formulaciones de polímeros especializadas que 
necesitan para convertir sus ideas innovadoras en una realidad. 

 • Desarrollo de nuevos productos y tecnología que lo mantienen por delante 
de su competencia  
 • La colaboración íntima con nuestros clientes conduce a soluciones  
que satisfacen sus mayores retos, metas y oportunidades 

GESTIÓN DE RIESGOS

Nuestro programa de Administración de Productos tiene como objetivo el 
cumplimiento con los estándares reglamentarios internacionales 

 • El compromiso “No Surprises PledgeSM” de PolyOne es evidencia de nuestro 
compromiso a soluciones seguras y respetuosas del medioambiente
 • Nuestra presencia global reduce los costos de aprobacion y el riesgo  
de interrupciones en la cadena de suministro 

ACELERACIÓN DE LA VELOCIDAD DE COMERCIALIZACIÓN

 • Los materiales que se ajustan a las normas y especificaciones; esto facilita  
la comercialización 
 • Amplia cartera de soluciones de materiales: podrá adquirir todos los 
polímeros y soluciones en un solo lugar 
 • Nuestros recursos exclusivos proporcionan respuestas rápidas a las  
preguntas más desafiantes relacionadas con los materiales y 
procesamientos 

DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA NECESIDADES ESPECÍFICAS

 • Soluciones especializadas de polímeros que cumplen con los requisitos 
técnicos y reglamentarios exigidos por la industria del cable y más 
 • La amplitud de conocimientos técnicos y sistemas de polímeros innovadores 
de PolyOne ayuda a nuestros clientes a resolver desafíos en la fabricación, 
optimizar procesos y expandirse a nuevos mercados y aplicaciones 
 • Instalaciones de fabricación ubicadas en todo el mundo para ofrecer  
un productos de máxima calidad 

AISLAMIENTOS Y 
CUBIERTAS PARA: 

Cables coaxiales

Cables de datos

Cables de energía

Cables de fibra óptica

SEGMENTOS DE 
MERCADO PARA 
CABLE Y ALAMBRE:

Electrodomésticos

Edificación y construcción

Comunicaciones

Defensa

Industrial

Minería

Nuclear

Petróleo y gas

Buques y aplicaciones   

 marítimas

Solar



SOLUCIONES CLAVE

SYNCURE™ XLPE  

Formulaciones de polietileno curable por 

exposición a la humedad  

 • Curado al ambiente 

 • Alta desempeño a la flame 

 • Resistente al calor, el aceite, a la deformacion 

por stress constante y la abrasión 

 • Propiedades de baja temperatura 

 • Baja inversión de capital 

 • Alta velocidad de extrusión 

 • Boletinados por UL/CSA 

FIRECON™ FR CPE 

Polietileno clorado retardante de llama 

 • Resistencia en ambientes extremos 

 • Propiedades de baja temperatura 

 • Alta desempeño a la flame 

 • Alta velocidad de extrusión 

 • Resistencia a la luz del sol y rayos UV 

MAXXAM FR W&C™

Polipropileno retardante de llama 

 • Alta desempeño a la flame 

 • Baja constante dieléctrica 

 • Alta velocidad de extrusión 

 • Capacidad de extrusión para paredes delgadas 

 • Reemplaza al FEP para aislamiento  

de cables de datos

SOLUCIONES LSFOH ECCOH™

Baja emisión de humo y libre de halógenos   

 • Mejora de la seguridad contra incendios 

 • Baja emisión de humo y toxicidad 

 • Alta desempeño a la flame 

 • Resistencia química 

 • Reticulado mediante Sioplas, silano seco  

y haz de electrones o E-beam

MAXXAM SY™

Polipropileno espumado 

 • Baja constante dieléctrica 

 • Estructura celular uniforme 

 • Resistencia al calor y la compresión 

 • Facilidad del espumado mediante  

proceso químico

SYNPRENE™ RT
Elastómeros termoplásticos retardantes de flame

 • Flexibilidad 

 • Alta desempeño a la flame 

 • Resistencia a baja temperatura 

 • Resistencia química 

 • Admite coloración 

SOLUCIONES INTEGRALES POLYMIX™ 

Fórmulas de propiedad exclusiva del cliente 

 • Acceso a equipos de fabricación de clase 

mundial 

 • Amplia gama de capacidades 

 • Elimina la inversión de capital 

 • Gestión de la cadena de suministro 

 • Acceso a recursos técnicos exclusivos 

 • Experiencia global en abastecimiento 

www.polyone.com 
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