Acero inoxidable

Sabiendo que en ocasiones la industria exige cualidades que los cables de
acero al carbono y/o galvanizados no poseen, decidimos ampliar nuestra gama
de productos con el fin de satisfacer las necesidades del mercado. Durante este
proceso descubrimos que existen exigencias puntuales y muy diferentes entre
sí, por lo tanto, desde hace ya algún tiempo contamos con una mayor variedad
de cables en diferentes diámetros y construcciones. Además, Alambres
Rumbos, posee una “Unidad de Negocios Especiales”, creada con el fin de
seleccionar e importar productos específicos definidos por nuestros clientes.
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Nuestra división “Cables y Anclajes”, está dedicada a la importación y venta
de cables de acero inoxidable para diversos usos y aplicaciones.

Cable 7x19
Cable compuesto por 7 cordones formados por 19
alambres cada uno.
Construido en acero A.I.S.I. 316 o A.I.S.I 304.
Presentación: diámetros desde 2mm. hasta
12.70mm.
Es un cable estándar, con una gran flexibilidad.
Utilizado en la industria frigorífica, química y automotriz, en arquitectura, entre otras.

Cordón 1x19
Cordón formado por 19 alambres.
Construido en acero A.I.S.I. 316 o A.I.S.I 304.
Presentación: diámetros desde 0.75mm. hasta
12.00mm.
Es un cable rígido, habitualmente utilizado para náutica.

Cable 7x7
Cable compuesto por 7 cordones
formados por 7 alambres c/u.
Construido en acero inoxidable A.I.S.I. 316 o A.I.S.I.
304.
Es un cable de flexibilidad media.
Para usos generales y en algunos cables comando.
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Acero inoxidable
Cordones en distintas construcciones, en diámetros finos para
diferentes usos tales como comandos, náutica, etc.
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acero inoxidable
Alambres Rumbos,

cuenta con una línea de
anclajes, construidos en acero inoxidable de
óptimo rendimiento en medios hostiles: salinos y
ácidos etc. Además de esto, al estar fabricados con
el mismo material que los cables evita la contaminación de los mismos por incrustación de partículas.

Mosquetón

4mm hasta 16mm
Terminación pulido
o brillante
A.I.S.I. 316

Prensa Cable / Grampa

3mm hasta 24mm
Terminación pulido brillante
Termin
A.I.S.I. 316
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Su agradable diseño le permite
formar parte en ambientes de
arquitectura moderna, con un ágil montaje,
garantizando, a su vez, la seguridad que estos
productos deben brindar.

Pasa Cable / Guardacabos
rdaca

3 mm hasta 16mm
Terminación pulido brillante
316
A.I.S.I. 3

Grillete Recto
G

Desde 4mm hasta 24mm
Desd
Termina
Terminación pulida brillante
A.I.S.I. 316

Tensores ojo/ojo
j
y ojo/gancho
De 5mm hasta 20 mm
m
rillante
Terminación pulido brillante
A.I.S.I. 316

Ayacucho 3232 - (B1824IYH)
Lanús Este - Pcia. de Buenos Aires, República Argentina
Tel/Fax: (5411) 4246-5932 / 4246-9906 (líneas rotativas)

• E-mail: rumbos@alambresrumbos.com
• E-mail: rumbos@arnet.com.ar
• www.alambresrumbos.com

