PROGRAMA DE
COMBINACIONES

3 puntos Flete prepagado
de 3.000 USD
PRODUCTOS DE ALUMINIO

PRODUCTOS DE COBRE

• Colores de THHN de aluminio

• Cable flexible portátil tipo SOOW / SJOOW

• Colores de XHHW de aluminio

• Cable flexible portátil tipo SEOOW / SJEOOW

• Tamaños del alimentación de cable MC (cable   

• Cable MC (con la combinación adecuada)

    armado) de aluminio

• SER (cable para entrada de servicio) y SEU (cable
    plano  para entrada de servicio) de aluminio

• Cable G-GC, tipo W

• Cable subterráneo de aluminio de 600 voltios
• Cable subterráneo de aluminio serie 8000
• Cable de aluminio para el ramal de acometida
• ACSR-AAC-AAAC de aluminio

• MC 8-03, 6-03, 4-03, 2-03

• Cable MV 105 de aluminio de 15 y 35 Kv
• Cable subterráneo de aluminio reforzado de 600
    Vatios

• ACSR no reflectante

PRODUCTOS SIN ALAMBRE
• Varillas para tierra y accesorios de cobre y

• Termocupla
• VFD (variador de frecuencia)
• PV (cable fotovoltaico) de cobre y aluminio

• Alarma de seguridad y contra incendios

• Conductor SIS para tablero de conmutador

    central

• Cable coaxial, cable inteligente

• Cable URD de aluminio de 15 y 35 kV

15 y 35 kV

• Cable de alimentación Flextel para la oficina
®

• Alambre para termostato

• Alambre de amarre de aluminio

• Cable MV 105 5 de cobre y aluminio de

• Instrumentación y control

• Cable para minas tipo SHDGC, G-GC, MP-GC

• Cable tipo XLP-USE (1350) de aluminio

• CableX©

• Cable de bandeja/charolla THHN, XLPE

• Locomotora diésel (DLO)
• Cable de soldadura

• Cable tipo USE-2 (8000) de aluminio

CABLES Y ALAMBRES
ESPECIALIZADOS

• SER de cobre
• Cables para alta temperatura (MG, TGGT, SRML)
• Equivalentes a Belden®

• Cable de categoría 5E / cable de categoría 6 /

• AirGuard®

    cable categoría 6A

• Cable Teck 90

• Alambre de rastreo (CCS)

• Cable de tensión media MV 90 2,4 kV

• MC especializado con cubierta, multiconductor

• Cable para iluminación de aeropuerto

• Planta exterior (PE39, PE54, PE89)

• Alambre MTW, TFN, TFFN

• Cable de control 20/10

• XHHW, XLP/USE-2 de cobre

• Cobre estañado

• Conector tipo P (pasamuros disponibles)

• Cable flexible para cocinas/secadoras

• Iluminación colgante para obras

• Cable flexible de extensión

• Iluminación temporal vertical
• Lifeline®

    galvanizado

• Cable de sujeción de acero galvanizado

• Conduit flexible

• Kit para conexión a tierra, cable OPGW

(EFLT, UALT, NMLT, RWA, RWS)

• Kits de empalmes y terminaciones Lengüetas de

ARTÍCULOS SENSIBLES AL
MERCADO

• Lengüetas

• Cobre desnudo

    tensión media

•  THHN de cobre

• Pasamanos para conector tipo P

SERVICIOS CON VALOR AGREGADO
• Pelado
• Instalación en paralelo
• Ojo de tiro o pulling eyes
• Sin cantidad mínima

• Cortes personalizados

• Envío de entrega el mismo día
• Acuse de recibo del pedido
• Apilamiento/estratificación

Visite nuestro sitio web para
inscribirse y revisar el inventario
+1-800-945-5542

Cuando el TIEMPO y la EFICIENCIA
son tan importantes como el PRECIO y la CALIDAD…

Consideramos que su negocio es nuestra prioridad

14 CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

148.645 m2 alrededor de 130.000.000 USD en existencia

Llámenos al +1-800-945-5542

Su contacto interno es:

_____________________________________________
_______________________________@prioritywire.com

+1-800-945-5542

LÍNEA DE PRODUCTOS PN M-LIT de EE. UU.
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