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Amarres | Tendido de líneas | Descripción de producto

Solución resistente 
para el tendido de líneas

Producto destacado: amarre tipo “Z”.

APA
www.preformadosapa.com

Preformados APA es una empresa joven con más 
de veinte años de experiencia, especializada en la 
fabricación de preformados, herrajes y amarres 
para el sector eléctrico y de telecomunicaciones. En 
esta oportunidad, se destaca dentro de la categoría 
de amarres la atadura tipo “Z”.

Hoy Preformados APA se encuentra 
distribuyendo y comercializando este 

producto, no solo a nivel nacional 
sino también internacional

La armadura tipo “Z” es un producto construido 
con aluminio 6061 según los estándares más estric-
tos de producción para el sector eléctrico. Esta ata-
dura se utiliza sobre armor rod de protección para 
conductor de aluminio-aluminio o de aluminio re-
forzado con acero (ACSR), a su vez, se utiliza sobre 
cable desnudo, como puede tener una red de 32 kV. 

La atadura tipo “Z” se destina al amarre del con-
ductor de aluminio en el tope del aislador de per-
no fijo. A su vez, el armor rod protege al conduc-
tor contra la fatiga causada por las vibraciones del 
cable debido al viento o al desequilibrio de cargas 
mecánicas.

La armadura tipo “Z” es un producto 
construido con aluminio 6061 según 
los estándares más estrictos de pro-

ducción para el sector eléctrico.

Al igual que otros amarres de Preformados APA, 
la armadura tipo “Z” posee colores indicadores para 
facilitar las maniobras del instalador en el momento 
del montaje/armado. 

Hoy Preformados APA se encuentra distribuyen-
do y comercializando este producto, no solo a nivel 
nacional sino también internacional, en países limí-
trofes, posicionándose con sus soluciones entre las 
empresas líderes de mercado gracias a sus caracte-
rísticas, versatilidad, durabilidad y sobre todo su ca-
lidad de resistencia al clima. 

Código Color centro Color extremos
VP 16 Azul Marrón

VP 16/25 Verde Marrón
VP 25 Azul Rosa

VP 25/4 Verde Rosa
VP 35 Azul Rojo

VP 35/6 Verde Rojo
VP 50 Azul Amarillo

VP 50/8 Verde Amarillo
VP 70 Azul Naranja

VP 70/12 Verde Naranja
VP 95 Azul Azul

VP 95/15 Verde Azul
VP 120 Azul Verde

VP 120/20 Verde Verde
VP 150 Azul Violeta

VP 150/25 Verde Violeta
VP 185 Azul Negro

VP 185/30 Verde Negro
VP 240 Azul Blanco

VP 240/40 Verde Blanco
VP 300 Azul Celeste

VP 300/50 Verde Celeste


