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ELECCIÓN DE CABLES 
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PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN (CPR)



ACERCA DE 
PVC4CABLES

PVC4Cables es la plataforma del Consejo Europeo 
de Fabricantes de Vinilo (ECVM) dedicada a la 
cadena de valor de los cables de PVC. Aúna a 
productores de resinas de PVC, estabilizantes, 
plastificantes y compuestos de PVC. Está abierta  
a la participación de productores, recicladores  
y asociaciones de la cadena de valor de los  
cables de PVC.

PVC4Cables pretende impulsar innovaciones 
medioambientalmente responsables en el sector 
de los cables de PVC y quiere servir de punto  
de encuentro para el diálogo y la comunicación 
entre todas las partes interesadas: productores  
de cables, reguladores, prescriptores,  
instaladores, electricistas, medios de  
comunicación y el público en general.



INTRODUCCIÓN 
Sin cables, nuestra  
sociedad no existiría tal  
y como la conocemos.  
La electricidad, la electrónica, 
los transportes, la tecnología 
de la información o la 
automatización en el hogar 
dependen de los cables, 
especialmente en nuestra 
sociedad digital  
e interconectada.

Por tanto, elegir el cable ideal 
para las distintas aplicaciones 
resulta esencial para asegurar 
el mejor funcionamiento 
posible y la máxima duración.

Concretamente en el 
sector de la construcción, 
la selección de los cables 
adecuados implica combinar 
las prestaciones técnicas,  
la seguridad contra incendios, 
el desempeño ambiental y los 
aspectos económicos de la 
forma más eficiente posible.

La seguridad contra 
incendios y la prevención 
de los mismos constituyen 
la base fundamental para 
un diseño de construcción 
correcto, que debe 
estar basado en un 
conocimiento adecuado 
de las prestaciones de los 
componentes que se vayan a 
utilizar. La planificación de la 
seguridad contra incendios 
es un tema complejo que 
debe tener en cuenta una 
serie de parámetros, causas 
y efectos.

El presente documento 
trata de proporcionar la 
información necesaria para 
seleccionar correctamente 
los cables que se vayan a 
utilizar en distintos contextos 
de la edificación y demostrar 
la capacidad de los cables 
de PVC para adaptarse 
a las especificaciones 

técnicas concretas del uso 
al que vayan destinados y 
de los riesgos de incendio 
a afrontar, a unos costes 
competitivos.

En muchos casos, los cables 
de PVC siguen siendo la 
mejor opción en términos de 
coste-eficiencia y respecto 
a su comportamiento ante el 
fuego. Además, cumplen en 
su totalidad el reglamento 
CPR de productos de 
construcción (Construction 
Products Regulation) y 
normativas similares.

La cadena de valor de los 
cables de PVC continuará 
trabajando para seguir 
mejorando las prestaciones 
técnicas y antincendios de 
sus productos, y para hacer 
que el PVC sea el material 
escogido para todas las 
aplicaciones.
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1     PVC PARA CABLES
En Europa, los cables representan el sector de aplicación más amplio para el PVC flexible, 
absorbiendo el 7 % de la producción de resinas de PVC. Los cables de PVC suponen alrededor 
del 41 % del mercado de cables en Europa, gracias a sus ventajas en términos de mejor relación 
costes/prestaciones, sostenibilidad y reciclabilidad, lo cual se traduce en beneficios técnicos, de 
seguridad y de funcionamiento para los usuarios finales y los consumidores.

El PVC se utiliza para fabricar cables  
de transmisión eléctrica y de datos, así 
como para el aislamiento y el recubrimiento 
en distintos campos: cables eléctricos 
convencionales para la transmisión de 
electricidad a voltajes medios y bajos  
para oficinas y hogares; cables telefónicos;  
cables coaxiales para televisión, 
ordenadores o equipos de música; cables 
para automóviles; cables para baterías  
y robótica; y cables para la transmisión  
de datos, las redes de área local (LAN)  
y la tecnología de la información.

En 2018, se reciclaron más de 151 000 toneladas de residuos de cables de PVC en el 
marco del programa VinylPlus, lo cual representa el 20 % del volumen total del PVC 
reciclado. Con ello se evitaron más de 300 000 toneladas de emisiones de CO2.

En el sector de la edificación y la construcción, tanto en el caso de las 
viviendas privadas como en los entornos públicos y densamente poblados, 
los cables de PVC han sido durante décadas, y siguen siéndolo, una de 
las mejores opciones en términos de seguridad ante los incendios, ya 
que no facilitan ni la generación del fuego ni su propagación.

LOS CABLES DE PVC SUPONEN 
ALREDEDOR DEL 41 %  

DEL MERCADO DE CABLES  
EN EUROPA

Los cables de PVC son reciclables y se reciclan de forma satisfactoria. El reciclaje de cables puede 
seguir dos vías diferentes:

WEEE E LV
DIRECTIVA DE RESIDUOS DE APARATOS 

ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
DIRECTIVA RELATIVA A LOS 

VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL

1  cables sujetos a las dos directivas 
  europeas aplicables o a una de 
  ellas: Directiva de Residuos de Aparatos 
  Eléctricos y Electrónicos (WEEE)  
  o Directiva relativa a los Vehículos  
  al Final de su Vida Útil (ELV).

2  cables no sujetos a las directivas 
  WEEE o ELV como, por ejemplo,  
  los cables eléctricos para la transmisión   
  de electricidad y los cables de 
  transmisión de datos.

En estos casos, existe una obligación de 
carácter general de recuperar y reciclar 
los equipos eléctricos y electrónicos al 
final de su vida útil, así como los vehículos 
enviados al desguace, aunque no exista una 
obligación directa y explícita en este sentido 
para los cables.

Este tipo de cables de PVC al final 
de su vida útil se recicla en el marco 
de VinylPlus®, el programa de 
sostenibilidad de la industria  
europea del PVC.
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2     COMPORTAMIENTO DE LOS CABLES  
 DE PVC EN CASO DE INCENDIO
La prevención de incendios persigue objetivos bien definidos, de acuerdo con los principios del control 
de incendios y las evaluaciones de los aspectos sociales, políticos, económicos y psicológicos.

El comportamiento ante el 
fuego de los productos de 
construcción es un elemento 
esencial a tener en cuenta en el 
diseño de las edificaciones de 
cara a la seguridad ante  
los incendios.

Los cables de PVC representan 
una opción excelente 
cuando se tiene en cuenta su 
comportamiento ante el fuego.

Los estudios y pruebas 
muestran que, debido a sus 
características intrínsecas de 
autoextinción, es difícil que el 
PVC se incendie al no alimentar 
la combustión.

La presencia de cloro en la 
estructura de los polímeros 
dificulta mucho la inflamabilidad 

del PVC, incluso sin retardantes 
de llama.

Esto explica por qué, al contrario 
de lo que sucede con muchos 
otros materiales, no se produce 
una propagación lateral de la 
llama. Además, gracias a las 
propiedades de carbonización 
del PVC, los productos de este 
material no producen goteos 
incandescentes.

Bajo las condiciones 
normalizadas de ensayo, en 
las que se provoca el incendio 
de la muestra, el PVC suele 
generar un humo denso. Sin 
embargo, en una situación 
de incendio real, cuando los 
productos de PVC o bien no se 
queman completamente o bien 
representan una pequeña parte 

de los materiales en combustión, 
generalmente el PVC no suele 
producir tanto humo.

A diferencia de lo que sucede 
con los gases tóxicos sin olor 
como el monóxido de carbono, 
que es con diferencia  
el elemento más peligroso en  
un incendio, la presencia del 
cloruro de hidrógeno (HCl) 
generado por la combustión  
del PVC puede detectarse a 
niveles totalmente inofensivos 
gracias a su olor característico.

Así, la emisión del gas HCl 
(cloruro de hidrógeno) en la  
fase inicial del incendio actúa  
a modo de señal de alarma para 
que las personas evacúen  
la zona inmediatamente.

LOS OBJETIVOS TIENEN ESENCIALMENTE EL DOBLE PROPÓSITO DE:
 PROTEGER LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS; 
 CONSERVAR LOS BIENES MATERIALES.

EL PVC PRODUCIRÍA 
MUY POCO HUMO  

EN UNA SITUACIÓN  
DE INCENDIO REAL

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
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VENTAJAS DEL PVC EN CASO DE INCENDIO

EL HUMO PRODUCIDO 
POR LA COMBUSTIÓN DEL 
PVC NO ES MÁS TÓXICO 
QUE EL QUE DESPRENDE 
CUALQUIER OTRO 
MATERIAL BASADO EN EL 
CARBONO, INCLUYENDO 
MATERIALES NATURALES 
COMO LA MADERA

EL CLORURO DE 
HIDRÓGENO PRESENTE EN 
EL HUMO ES IRRITANTE Y 
CONSTITUYE UNA SEÑAL 
DE ALARMA INMEDIATA 
DE LA EXISTENCIA DE UN 
INCENDIO, ACTUANDO  
ASÍ COMO AVISO PARA  
LA EVACUACIÓN

EL PVC NO GENERA 
CHISPAS NI GOTEOS 
INCANDESCENTES

EL PVC IRRADIA UNA 
PEQUEÑA CANTIDAD 
DE CALOR

EL PVC GENERARÍA 
MUY POCO HUMO EN 
UNA SITUACIÓN DE 
INCENDIO REAL

CUANDO SE QUEMA, 
EL PVC SE EXPANDE 
HASTA UN 800 % 
Y SE CARBONIZA 
EN SU CAPA 
EXTERNA (COMO 
UN MERENGUE), 
CON LO QUE 
CONTRIBUYE 
SIGNIFICATIVAMENTE 
A RALENTIZAR LA 
PROPAGACIÓN DEL 
INCENDIO

LOS CABLES DE PVC 
PUEDEN ALCANZAR LA 
CLASE EUROPEA B-s1-d0

ES DIFÍCIL QUE EL 
PVC SE INCENDIE Y 
ES UN MATERIAL QUE 
NO ALIMENTA LA 
COMBUSTIÓN

EL PVC ES 
AUTOEXTINGUIBLE

EL PVC NO CONTRIBUYE 
A LA PROPAGACIÓN DE 
LAS LLAMAS



Para que los cables eléctricos instalados en cualquier tipo de 
construcción u obra de ingeniería puedan considerarse seguros, 
es necesario que cumplan unos requisitos de seguridad básicos.

Todos los cables deben comercializarse en el mercado europeo 
con marcado CE y una Declaración de Prestaciones accesible.  
Los requisitos de seguridad aparecen en dos regulaciones de la UE:

6

3     EL MARCO REGULADOR

El reglamento de productos de construcción 
establece las condiciones técnicas 
armonizadas para la libre circulación de 
productos dentro de la Unión Europea e 
identifica una serie de requisitos esenciales 
a respetar, incluyendo las prestaciones de 
reacción ante el fuego de los productos en  
el caso de que se produzca un incendio.

Después de la publicación de la normativa 
sobre los productos y de todos los 
reglamentos auxiliares necesarios 
relacionados con los métodos de prueba  
y la clasificación, los requisitos básicos 
del CPR relacionados con la seguridad 
en caso de incendio para las 
obras de construcción entró 
completamente en vigor para  
los cables el 1 de julio de 2017.

ES OBLIGATORIO QUE 
TODOS LOS CABLES SE 
COMERCIALICEN EN EL 

MERCADO EUROPEO 
CON MARCADO CE

LA DIRECTIVA  
DE BAJA TENSIÓN 
(Directiva 2014/35/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
de 26 de febrero de 2014 sobre la 
armonización de las legislaciones 
de los Estados miembros en materia 
de comercialización de material 
eléctrico destinado a utilizarse con 
determinados límites de tensión), 
habitualmente denominada DBT;

EL REGLAMENTO DE 
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
(Reglamento (UE) N.º 305/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
de 9 de marzo de 2011 por el que se 
establecen condiciones armonizadas 
para la comercialización de productos 
de construcción y se deroga la 
Directiva 89/106/CEE del Consejo, 
modificado), habitualmente 
denominado CPR.
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NORMA DE 
PRODUCTO

EN 50575 Cables de electricidad, de control y de 
comunicaciones – Cables para aplicaciones 
generales en obras de construcción que deben 
cumplir los requisitos de reacción ante incendios

MÉTODOS  
DE ENSAYO

EN 50399 Métodos de ensayo habituales para cables bajo 
condiciones de incendio – Medidas de liberación 
de calor y producción de humo en cables 
durante el ensayo de propagación de las llamas – 
Aparatos de ensayo, procedimientos, resultados

EN 60332-1-2 Ensayos sobre cables eléctricos y de fibra 
óptica bajo condiciones de incendio – Parte 
1-2: Ensayo de propagación de la llama vertical 
para un cable simple aislado – Procedimiento 
para llama premezclada de 1 kW

EN 61034-2 Medición de la densidad del humo de cables 
que arden en condiciones definidas – Parte 2: 
Procedimiento y requisitos del ensayo

EN 60754-1 Ensayo de gases desarrollados durante la 
combustión de materiales de cables – Parte 1: 
Determinación del contenido de gas de ácido 
halogenado

EN 60754-2 Ensayo de gases desarrollados durante la 
combustión de materiales de cables – Parte 2: 
Determinación de la acidez (medición del pH) 
y de la conductividad

NORMA AUXILIAR
CLC/TS 50576 Cables eléctricos – Aplicación ampliada de los 

resultados de ensayos de reacción ante el fuego

8



1 El comportamiento de los cables en caso de 
incendio puede estar fuertemente influenciado 
por los métodos de instalación: este aspecto 
es más significativo para los cables de 
las clases E y F, en las que es necesario 
tener en cuenta la presencia de 
protecciones físicas (por ejemplo, 
paredes o conductos). En este 
caso, los cables no están 
expuestos directamente a 
las llamas y las clases de 
reacción ante el fuego de 
acuerdo con el esquema 
de clasificación 
de la UE no se 
pueden aplicar 
directamente.
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4     CLASIFICACIÓN
Según su reacción ante el fuego, la norma europea EN 13501-6 clasifica  
los cables eléctricos en 7 clases (desde la A hasta la F), identificadas  
por el subíndice «ca» (cable), de acuerdo con la liberación del calor  
y el comportamiento ante la propagación de las llamas: 

Aca

B1ca

B2ca

Cca

Dca

Eca

Fca

RENDIMIENTO  
MÁS ELEVADO;  
PRÁCTICAMENTE SOLO 
PARA MATERIALES 
INCOMBUSTIBLES.

RENDIMIENTO 
MÁS ELEVADO 
PARA MATERIALES 
COMBUSTIBLES  
QUE NO ARDEN O 
DIFÍCILMENTE ARDEN.

BUEN RENDIMIENTO;  
CONTRIBUCIÓN LIMITADA  
A LA PRODUCCIÓN DE 
CALOR Y LA PROPAGACIÓN 
DE LLAMAS.

RENDIMIENTO MEDIO;  
CONTRIBUCIÓN MODERADA 
A LA PRODUCCIÓN DE 
CALOR Y LA PROPAGACIÓN 
DE LLAMAS.

RENDIMIENTO 
ACEPTABLE;  
CONTRIBUCIÓN LIMITADA 
A LA PROPAGACIÓN DE 
LLAMAS EN CASO DE UN 
PEQUEÑO INCENDIO.

MATERIALES 
INFLAMABLES;  
SIN LLEGAR A NINGUNA 
DE LAS CLASES CITADAS 
ANTERIORMENTE.

Esta indicación va acompañada 
de clasificaciones adicionales 
que definen prestaciones tales 
como: producción de humo (s), 
desprendimiento de gotas o 
partículas incandescentes (d), y 
acidez (a), acompañadas a su vez 
de un índice relativo al nivel de 
rendimiento (cuanto más alto sea el 
índice, más bajo es el rendimiento).

Cada Estado miembro se refiere 
a este esquema de clasificación 
en sus propios instrumentos 
legislativos relativos a la seguridad 
contra incendios en edificaciones y 
construcciones. En consecuencia, el 
uso de una determinada categoría 
de cable puede cambiar en función 
de la aplicación final, para la que 
cada Estado miembro prescribe 
independientemente los requisitos de 
las clases en términos de las clases 
primarias (de la A hasta la F) y la 
clasificación adicional (s, d y a).

La clasificación de la UE asume un 
nivel de rendimiento de los cables 
en el caso de que se produzca un 
incendio y cuando estén sometidos a 
la llama viva1:

 en qué medida el cable contribuye  
 al desarrollo y la propagación de  
 las llamas;

 en qué medida y con qué rapidez  
 se libera el calor; y 

 las emisiones que produce.

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
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En realidad, una clase concreta de cables puede ser 
adecuada para diferentes situaciones y viceversa.

La elección puede definirse como «óptima» solo 
después de considerar la combinación de una serie 
de parámetros en su conjunto y después de una 
evaluación de riesgos, que es una complemento 
necesario para la evaluación del riesgo de incendio:

Con base en este enfoque global, es 
posible clasificar los edificios por grupos 
de utilización, en los que los riesgos de 
incendio asociados constituyen la base para la 
selección del producto, a la vez que se tienen 
en cuenta otras disposiciones aplicables.

En la siguiente tabla aparecen los riesgos 
utilizados en los ejemplos de gráficos de 
aplicabilidad de las páginas 12-13 más 
frecuentemente asociados con el tipo 
de edificios y construcciones en varias 
descripciones nacionales. Estas tablas solo 
se ofrecen a modo de ejemplo y no son ni 
exhaustivas ni prescriptivas. 

El principio lógico general es que cuanto mayores 
sean la densidad de ocupantes, la dificultad 
de las rutas de evacuación y de la intervención 
de los bomberos o equipos de rescate, la 
vulnerabilidad de la población y la relevancia  
de la conservación del patrimonio, mayores 
deberán ser las prestaciones ante el fuego que  
se requieran o recomienden para los productos.

Las autoridades definen los límites de los 
requisitos y estos pueden cambiar de un  
Estado miembro a otro.

 DESTINO EN EDIFICACIÓN O EN CONSTRUCCIÓN; 

 TIPO DE UTILIZACIÓN DEL CABLE; 

 CLASE DE REACCIÓN ANTE EL FUEGO, EVALUADA  
 EN CONDICIONES CONCRETAS   
 (ES DECIR, LA CLASIFICACIÓN DE LA UE); 

 SITUACIÓN DEL INCENDIO; 

 PARÁMETROS DE INSTALACIÓN  
 (ES DECIR, CONDICIONES DE USO FINAL);

 PARÁMETROS HUMANOS;  
 (ES DECIR, DENSIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS OCUPANTES,  
 CAPACIDAD DE LAS PERSONAS PARA ESCAPAR); 

 OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.

LA ELECCIÓN PUEDE DEFINIRSE 
COMO «ÓPTIMA» SOLO DESPUÉS 
DE CONSIDERAR LA COMBINACIÓN 
DE UNA SERIE DE PARÁMETROS EN 
SU CONJUNTO Y DESPUÉS DE UNA 
EVALUACIÓN DE RIESGOS



LUGARES CON ALTA FRECUENCIA DE INTERCAMBIO FERROCARRILES
 Estaciones de ferrocarril y marítimas 

 Metros  

 Terminales

ALTO RIESGO

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GALERÍAS Y 
APARCAMIENTOS Túneles de ferrocarril con longitud  

 superior a 1 000 m 

 Túneles de carretera con longitud  
 superior a 500 m 

 Garajes

ALTO RIESGO

INSTALACIONES SANITARIAS SALUD
 Hospitales y residencias  

 con hospitalización

 Residencias con ayudas para personas   
 mayores y personas con discapacidad 

 Instalaciones de rehabilitación

RIESGO MEDIO

ENTRETENIMIENTO, ESPECTÁCULOS Y CULTURA ENTRETENIMIENTO
 Cines, teatros, discotecas  

 Polideportivos y gimnasios

 Museos, galerías, espacios para exposiciones

 Zonas para exposiciones 

 Bibliotecas 

 Centros comerciales

RIESGO MEDIO

ESCUELAS ESCUELAS
 Edificios escolares de todo tipo y nivel RIESGO MEDIO

EDIFICIOS MUY ELEVADOS EDIFICIOS MUY 
ELEVADOS Edificios para uso civil con protección   

 antincendios > 24 m 

 Empresas y oficinas de más  
 de 300 empleados

RIESGO MEDIO

INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO HOTELES
 Hoteles, moteles, pensiones 

 Complejos turísticos, casas  
 de vacaciones, campings 

 Alojamientos para estudiantes 

 Casas rurales y establecimientos  
 de Alojamiento y desayuno

RIESGO MEDIO

EDIFICIOS RESIDENCIALES RESIDENCIA
 Casas y edificios residenciales < 24 m 

 Empresas pequeñas, oficinas profesionales  
 < 300 personas 

 Tiendas, bares y restaurantes < 300 personas

RIESGO BAJO
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La amplia gama de compuestos de PVC permite la producción  
de cables eléctricos de las clases de reacción ante el fuego2  
F, E, D, C y B, con las siguientes clasificaciones adicionales:

 gotas incandescentes: d0

 producción de humo: s1

 acidez (del humo): a2 / a3.

Los siguientes gráficos muestran la aplicabilidad de diferentes 
clases de cables destacando el mejor uso en diferentes tipos  
de edificios, teniendo en cuenta el parámetro económico  
junto con los parámetros regulatorios y de prestaciones.

Los gráficos que aparecen a continuación están  
destinados a proporcionar una indicación de  
aplicabilidad. En cualquier caso, siempre  
es responsabilidad del instalador  
asegurarse de que los cables instalados  
cumplen las normativas a nivel  
nacional y local.

2 Solo los materiales incombustibles  
 pueden alcanzar la clase A 12
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5     CABLES DE PVC:  
 INNOVACIÓN Y PERSPECTIVAS
La cadena de valor del PVC está continuamente implicada en 
la investigación y desarrollo de nuevas formulaciones y busca 
seguir proporcionando al mercado productos de alta calidad 
y altas prestaciones, así como asegurar la máxima seguridad, 
la protección del medio ambiente y la salud de usuarios y 
consumidores.

El compromiso de VinylPlus® con el uso sostenible de aditivos dio 
como resultado, por ejemplo, la sustitución de los estabilizantes 
con plomo en las aplicaciones de PVC de la UE-28 a finales de 
2015. Al mismo tiempo, los productores europeos de plastificantes 
están comprometidos con la ciencia y la investigación para 
ofrecer sustancias que cumplan las prestaciones más elevadas y 
las normas reguladoras más estrictas, adaptadas a las demandas 
cambiantes del mercado.

Actualmente se están desarrollando nuevas formulaciones 
para cables de PVC con el propósito de seguir mejorando sus 
prestaciones en los incendios.

ACTUALMENTE 
SE ESTÁN 

DESARROLLANDO 
NUEVAS 

FORMULACIONES 
PARA CABLES DE PVC 

CON EL PROPÓSITO 
DE SEGUIR 

MEJORANDO SUS 
PRESTACIONES EN 

LOS INCENDIOS

LAS 
NANOTECNOLOGÍAS 

TAMBIÉN 
REPRESENTAN 

UNA PERSPECTIVA 
INTERESANTE

Las nanotecnologías 
también representan una 
perspectiva interesante 
para el desarrollo y uso 
de aditivos funcionales 
eficientes en polímeros. 
Los resultados de un 
trabajo experimental 
llevado a cabo por la 
Universidad del Piamonte 
Oriental (Italia) muestran 
que los efectos positivos 
a escala nanoscópica son 
evidentes incluso con una 

cantidad limitada de aditivos en distintas 
características, combinando efectos 
químicos en la estabilidad térmica, la 
degradación y la evolución del cloruro 
de hidrógeno con prestaciones físicas 
mejoradas o no modificadas.
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10  
RAZONES 
PARA ELEGIR 
CABLES DE 
PVC

VERSATILIDAD DE 
FORMULACIONES
excelente flexibilidad, 
transparencia y ligereza;  
fáciles de colorear

1

RESISTENCIA A  
LA TEMPERATURA 
intervalo muy amplio,  
desde -40° a 125°

4

PROCESABILIDAD 
fáciles de extruir;  
excelente productividad

AISLAMIENTO 
el PVC presenta 
intrínsecamente 
un coeficiente de 
aislamiento muy alto

RESISTENCIA  
A LOS AGENTES  
ATMOSFÉRICOS 
incluyendo los rayos  
ultravioleta

2

7

5
COEXTRUSIÓN 
el PVC se puede coextruir 
en cables multicapa con 
una excelente relación 
coste/rendimiento

RESISTENCIA A LOS 
HIDROCARBUROS 
por ejemplo, petróleo  
o gasolina

3

6
AUTOEXTINGUIBLE 
el PVC es, por naturaleza,  
un retardante de la llama 
y no genera goteos 
incandescentes

8

RESISTENCIA AL FUEGO 
es difícil que el PVC 
arda, libera una cantidad 
moderada de calor y 
produce muy poco humo

9
RECICLABILIDAD Y 
REUTILIZACIÓN
la mayoría de los cables  
de PVC se reutilizan y  
se reciclan

10
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@PVC4Cables PVC4Cables es una plataforma del   
(Consejo Europeo de Fabricantes de Vinilo)

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES 

La presente publicación se ha preparado para ofrecer información general a las personas interesadas. No es, ni pretende ser, exhaustiva en sí misma. En concreto, tiene en cuenta las 
Directivas de la UE, pero no su transposición a las legislaciones nacionales, que puede variar de un país a otro. Debido a la naturaleza general de su contenido, esta publicación no 
debe interpretarse a modo de asesoramiento jurídico. Solicite siempre asesoramiento jurídico específico acerca de sus circunstancias concretas antes de emprender acciones basadas 
en la información proporcionada en la presente publicación.


