
PRECAUCIONES QUE DEBEN 
TOMARSE EN EL USO DEL 
CABLE DE ALUMINIO
EN LOS BORNES KLEMSAN

   VASELINA 
    NEUTRAL
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   VASELINA 
    NEUTRAL

•  Al usar cables de aluminio, se deben tomar precauciones         
    contra la oxidación.

•  Existen varios productos especiales que evitan la oxidación, 
    sin embargo la solución más practica y sencilla, es el 
    uso de vaselina.
  
•  Para prevenir la oxidación, será necesario aplicar 
    vaselina en la parte descubierta del cable que hará     
    contacto con el borne.

           En caso de no tomar esta precaución, la parte 

descubierta del cable entrará en contacto con el aire, 

y entonces rápidamente se producirá oxidación en el 

borne. Así mismo,  los valores de voltaje se caerán 

consecuentemente.
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•  Si el daño no es lo suficientemente grande para tener que 
    cortar la parte oxidada del cable, se puede realizar una 
    limpieza cuidadosa con un cuchillo para remover las capas 
    de oxido con la precaución de no afectar el calibre del cable.

•  Una vez que se realice la limpieza, será necesario aplicar 
    vaselina sobre las superficies tratadas.
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•  Los cables de aluminio no son flexibles como los 
    cables de cobre,  es por esto que principalmente se 
    presentan en los tipos: trenzado y solido.

•  Al usar cables de aluminio, especialmente su tipo 
    trenzado, los conductores deben ser tratados con 
    cuidado para evitar que se rompan o se quiebren.

           En caso de no tomar esta precaución, el calibre 
del cable se verá disminuido, y como consecuencia la 
temperatura del borne se incrementará.
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•  Las tasas de conductividad de cables de aluminio son 
    menores que en los cables de cobre.

•  Los valores de corriente indicados en las hojas 
    de especificaciones de los bornes no deben ser 
    considerados al usar cables de aluminio.

          Al utilizar cables de aluminio, los valores de corriente 
indicados para cables de cobre deberán ser multiplicados 
por 0.7, lo que dará como resultado el valor máximo de 
corriente, el cual no deberá ser excedido a menos que se 
indique lo contrario.
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•  Los valores máximos de torque especificados en 
    las hojas técnicas del borne no deberán ser excedidos 
    mientras se estén utilizando cables de aluminio.

•  Los usuarios deberán verificar la instalación de los bornes  
    con frecuencia para asegurarse que los tornillos estén 
    correctamente apretados, así como mantener 
    los valores de torque indicados en las hojas de 
    especificaciones del borne.

•  Los cables de aluminio suelen volverse más blandos 
    con el paso del tiempo, esto causa que la conexión     
    pueda soltarse. Las conexiones deben ser revisadas 
    regularmente como se indica en el punto anterior.
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+

•  Las longitudes de descubrimiento del conductor 
    indicadas en las hojas de especificaciones del borne 
    son muy importantes, especialmente para las 
    conexiones con cable de aluminio.

•  Los cables de aluminio descubiertos / sin aislante, 
    pueden oxidarse fácilmente.
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•  Al realizar la instalación del cableado dentro de los 
    paneles y las canaletas, se deben evitar las esquinas 
    cerradas y dobleces con los cables de aluminio. Las 
    esquinas formadas por las canaletas deben ser lo más 
    ancho posible.

           En caso de no tomar las precauciones anteriores, 
las posibilidades de que el cable se rompa, doble o 
quiebre se aumentarán.

ÁNGULO CORRECTO ÁNGULO INCORRECTO
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•  Para cables trenzados de aluminio, se recomienda el     
    uso de terminales aisladas de aleación de Al-Cu.


