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Quíenes somos

Somos CAVAR S.A. una empresa con
casi 40 años de trayectoria, apasionada
por el trabajo, la innovación y creación
de valor sistemático para la in dustria y la
sociedad.

Qué buscamos

Potencializar la capacidad y las aptitudes de nuestros colaboradores que
permitan crear una cultura de servicio al
cliente, siendo esta una promesa de
valor que nos lleve a brindar nuestro
portafolio a diferentes sectores industriales
y de la telecomunicación.

A dónde vamos

Nuestra visión HORN 2030, es transformar
el sistema de la construcción y el trabajo
por medio de la aplicación de los materiales compuestos con soluciones innovadoras.
Seremos una organización cada vez mas
robusta, con presencia global, en la que
procuramos por medio del diseño,
promover los valores éticos, estéticos y
funcionales con todo lo que creamos e
intervenimos.

@hornfrp

@hornFRP

@hornfrp

hornfrp
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Poliéster Reforzado
con Fibra de Vidrio
FRP/PRFV
Pultrusion

Fibra de
Vidrio

Resina

Perfil

El PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio) es un material compuesto,
formado por una matriz o resina que se combina con fibras de vidrio para
obtener un producto con mejores propiedades mecánicas.

Proceso
Hilos y telas de
fibra de vidrio.

Matriz polimérica con
cargas, pigmentos y
estabilizantes.

Distribución

Moldes de
curado a altas
temperaturas.

Impregnación

Longitud de corte según
requiera el cliente.

Moldeo

Tracción

Corte

Beneficios del FRP frente a otros materiales
ACERO

ALUMINIO

MADERA

Resistencia a la corrosión

MUY ALTA

BAJO

MODERADA

ALTA

Resistencia mecánica

ALTA
BAJO
MUY BAJO

ALTA

MODERADA

BAJA

ALTO

BAJO

MODERADO

ALTA

ALTA

BAJO

MUY BAJO
ALTA

ALTA

MUY ALTA

BAJO

ALTA

MODERADA

ALTA

BAJO

ALTO

MODERADO

ALTO

Peso
Conductividad Eléctrica
Conductividad Térmica
Transparencia Electromagnética
Costo de Mantenimiento
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Bandejas
Portacables
FRP
Las bandejas portacables tipo escalerilla HORN ® están
fabricadas con perfiles pultruidos en Poliester reforzado
con fibra de vidrio (también conocidos como PRFV o
FRP), bajo el estándar UL568, se ensamblan de forma
mecánica y han sido diseñadas para utilizarse como
bandejas portacables tradicionales (Aluminio o Acero)
pero con las ventajas características de los materiales
compuestos.
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Caracteristícas técnicas
de los materiales de las
Bandejas Portacable
Generales
Los perfiles estructurales son fabricados mediante proceso de pultrusión (polimerización en caliente de
un perfil arrastrado en una hilera) y contienen hasta un 70% de fibra de vidrio que garantiza una elevada
resistencia mecánica. Su estructura compuesta por fibras de vidrio continuas direccionales, determina
una excelente resistencia a los golpes y al esfuerzo (no se producen deformaciones permanentes por
sobrecargas). Nuestros perfiles en PRFV (Plásticos Reforzados con Fibras de Vidrio) presentan diferentes
ventajas como la extraordinaria rigidez, la resistencia a la corrosión, el aislamiento eléctrico y el peso
ligero. Los perfiles HORN® han sido concebidos para usarlos como elementos de apoyo con todas las
garantías de seguridad.
Ventajas
Resistencia a la corrosión y
resistencia mecánica
Las bandejas portacables HORN® cuentan con
un elevado porcentaje de fibra de vidrio en sus
componentes estructurales; lo que ofrece una
notable resistencia en relación con el peso
sostenido y una gran rigidez longitudinal.
Uso muy sencillo
Son fáciles de montar, cortar y armar; no requiere de equipos especializados. No requieren
mantenimiento; Gracias a las características
intrínsecas del material, las bandejas portacables en PRFV no requieren pintado y no necesitan ningún tipo de mantenimiento.

Peso ligero
Gracias a que su peso, que es de la mitad con
respecto a las bandejas de acero, su traslado
resulta sencillo y no hacen falta equipamientos
pesados, lo que permite un importante ahorro
de energías.

Aislamiento térmico y eléctrico
Las bandejas portacables en PRFV no conducen electricidad (debido a su composición), lo
que brinda mayor seguridad en el área de
trabajo.
Propiedades eléctricas
Rigidez dieléctrica.
Superior a 25 KV
Corriente de fuga.
Inferior a 90 μA

Transparencia electrónica
Las características del material empleado no influyen en las frecuencias de radio oelectromagnéticas,
permitiendo su instalación en aplicaciones "sensibles".
Pruebas & ensayos relacionados

ASTM

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

REALIZADA

D638 - 14

Standard test method for
tensile properties of
plastics

Método para ensayo de
tensión en plásticos

Si

D790 - 17

Standard test methods for
flexural properties of unreinforced and reinforced plastics
and electrical insulating
materials

Método para ensayo de
flexión de plásticos reforzados y no reforzados

Si

D256 - 10

Standard test methods for
determining the izod
pendulum impact
resistance of plastics

Método de ensayo de
resistencia al impacto de
plásticos

Si
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DESCRIPCIÓN

REALIZADA

Standard test method for
compressive properties of
rigid plastics

Método de ensayo para
propiedades de compresión
de plásticos

Si

Standard test method for
indentation hardness of
rigid plastics by means of a
barcol impressor

Método de ensayo para
dureza barcol

Si

Standard test method for
shear strength of plastics
by punch tool

Método de ensayo de
resistencia al corte con
herramienta de perforación.

Si

D792 - 13

Standard test methods for
density and specific gravity
(relative density) of plastics
by displacement

Método de ensayo de
densidad de plásticos

Si

D696 - 16

Standard test method for
coefficient of linear thermal
expansion of plastics
between −30°c and 30°c
with a vitreous silica
dilatometer

Método de ensayo de
coeficiente de expansión
térmica de plásticos

Si*

D570 - 98

Standard test method for
water absorption of
plastics

Método de ensayo de
absorción de agua

Si

D149 - 20

Standard test method for
dielectric breakdown
voltage and dielectric
strength of solid electrical
insulating materials at
commercial power
frequencies

Método de ensayo
dieléctricos.

Si

ASTM

NOMBRE

D695 - 15

D2583 – 13A

D732 – 17 /
D953

*Nota:
El coeficiente de expansión térmica lineal para la perfilería HORN® esta basado en el cambio porcentual en la longitud del material por grado de cambio de temperatura, sólido o líquido calentado; Específicamente de 0.0000170in por cada grado C° de incremento en la temperatura para perfiles pultruidos con resina poliéster
isoftalica. Por tal motivo las bandejas portacables HORN® no requieren de elementos adicionales tales como juntas dilatadoras, las cuales si son requeridas para
bandejas metalicas debido al mayor coeficiente de expansión térmica que puede llegar a ser de 0,00079in por cada grado C° de incremento en la temperatura.

Información sobre los componentes de los perfiles en PRFV
% peso del material

Material
Resina poliéster Polimerizada

30% al 40%

Fibras de vidrio

70% al 60%

Carbonato de calcio y otros componentes

10 al 20%

Instalación

La instalación de las bandejas portacables en PRFV es similar a la de los sistemas de bandejas metálicas
convencionales, ya que se proveen curvas planas, ascendentes, descendentes, cruces, tés y reducciones.
Esquema de instalación
entre apoyos

Longitud del tramo = L
Empalme L/4

Soporte
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Empalme L/4

Soporte

Soporte
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Resistencia Química
FRP/PRFV

Temperaturas máximas operativas en grados centígrados para laminados resistentes químicamente,
fabricados en resina poliéster, de acuerdo al porcentaje de concentración presentado.
En esta tabla se presentan algunos agentes químicos a los cuales pueden estar sometidas
las bandejas portacables.
Tabla de resistencia química
Agente Químico

Concentración %

Resina Poliester
Temperaturas Maximas ºC

Ácido Clorhídrico

25

45

Ácido Crómico

10

55

Ácido Fluorhídrico

20

33

Ácido Nítrico

20

40

Ácido Sulfúrico

65

65

Amoniaco

20

25

Mercurio

100

60

Soda caustica

10

45

Solución galvanizada de cromo

***

25

Solución galvanizada de Níquel

***

65

Bicarbonato de Sodio

SAT

70

Nitrato de Aluminio

10

65

Permanganato de Potasio

SAT

25

Sulfato de Cobre

SAT

70

Agua de Mar

***

70

Cloro

Gas

70

Monóxido de Carbono

Gas

75

Sulfuro de Hidrógeno gaseoso

100

55

Ácido cítrico

SAT

70

Acido esteárico

***

65

Alcohol etílico

95

25

Líquido de frenos

***

25

Glicerina

100

70

Aceite diésel

100

25

Aceite Lubricante

100

40

Aceite mineral

100

40

Aceite para transformadores

100

40

Parafina

100

25

Cebo

100

70

Urea

2

55
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Resistencia Quimica
FRP/PRFV

Ambiente Químico

Nivel de resistencia

Ácidos

Media

Bases

Baje

Disolventes Orgánicos

No presenta

Disolventes Clorados

No Presenta

Agua de mar

Alta

Interperie

Alta
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Diseño de las bandejas
FRP/PRFV

Las bandejas estándar tipo escalerilla están
formadas por 2 perfiles paralelos longitudinales
tipo “C” (C83x30x4) y tipo “E” (E100x300x4,
E150x40x4) unidos en la parte inferior con un perfil
tipo platina (38x4) para el tipo “C” y cuadrado
25x25x3 para los tipos “E”. La separación entre
apoyos puede variar según la necesidad de
cada proyecto así:

Item

Referencia

Descripción

1

Longitud entre 0,5m y 2,4m
Ancho entre 10cm y 30cm
Altura entre 8cm y 9cm

Bandeja portacable tipo
escalerilla en PRFV clase A

2

Longitud entre 0,5m y 3,0m
Ancho entre 10cm y 40cm
Altura entre 10cm y 11cm

Bandeja portacable tipo
escalerilla en PRFV clase B

3

Longitud entre 0,5m y 6,om
Ancho entre 10cm y 90cm
Altura entre 14cm y 15cm

Bandeja portacable tipo
escalerilla en PRFV clase C

Configuración

Eclisas de unión
de sección
FRP/Acero Inox.
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Perfil
C 83

Perfil
E 100

Perfil
E 150

Tubo
1x1

Pernos
Acero
Inoxidable

Diseño de las bandejas
Tipologías

Perfil

30.40

83.60

4.70

C 83

Sección Bandeja

3.50

26.40

4.00

Perfil
E 100

2.60

10.00

6.23

0.40

Sección Bandeja

4.00

Perfil

11.23
2.60

15.00

0.40

E 150

Sección Bandeja
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Diseño de las bandejas

Secciones
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Sección Recta
Disponible en:
H: 83,101, 150
W: 30,40,60,100
L: 2000, 3000,6000

Sección Curva
Horizontal.
Disponible en:
H: 83,101, 150
W: 30,40,60,100

Sección Curva
interna vertical.
Disponible en:
H: 83,101, 150
W: 30,40,60,100

Sección Curva
externa vertical .
Disponible en:
H: 83,101, 150
W: 30,40,60,100

Sección T
Horizontal.
Disponible en:
H: 83,101, 150
W: 30,40,60,100

X.
Disponible en:
H: 83,101, 150
W: 30,40,60,100
L: 1000

Reducción
derecha.
Disponible en:
H: 83,101, 150
W: 30,40,60,100
L: 1000

Reducción
izquierda.
Disponible en:
H: 83,101, 150
W: 30,40,60,100
L: 1000

Reducción.
Disponible en:
H: 83,101, 150
W: 30,40,60,100
L: 1000

Sección T
Vertical.
Disponible en:
H: 83,101, 150
W: 30,40,60,100

Nota:
*Otras medidas no estándar pueden fabricarse por solicitud del cliente.
*Los diseños de las bandejas portablas y sus diferentes secciones estan
sujetos a camios sin previo aviso

Diseño de las bandejas
Eclisas

100.0

Perfil
Eclisas
Inox

39.0

Eclisas
FRP

Material: Poliester Reforzado con
fibra de vidrio (FRP/PRFV)
Calibre: 4mm - 5mm
Acabado: según requerimiento
Unidades: milimetros (mm)

79.0

60.0

100.0

50.0

90.0

60.0

100.0

140.0

120.0
80.0

100.0

Perfil
Eclisas
Inox

39.0

Eclisas
Inox.

Material: Acero Inoxidable
Calibre: 2mm - 3mm
Acabado: según requerimiento
Unidades: milimetros (mm)

79.0

60.0

100.0

50.0

90.0

60.0

100.0

140.0

120.0
80.0

Ficha
Técnica

11

Diseño de las bandejas
Eclisas

Eclisas
Inox.
Tramos Rectos
Platinas de unión de sección
para tramos rectos horizontales
o verticales, donde no se
requiere ajustar desniveles en su
instalación.

Tramos con Desnivel
Platinas de unión de sección
con pivote gradual para
instalación en contexto que
requiera el ajustes de nivel entre
las bandejas portacables.
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Eclisa Inox.
- Aplicación nodo
pivotante.
- Regulación del
ángulo de union
entre sección.

Diseño de las bandejas
Tapas FRP para bandejas Portacables

Las cubiertas o tapas para bandejas portacables HORN son
sistemas de protección ideales para cubrir y/o proteger
diferentes secciones de bandejas de cualquier daño o
acceso no deseado.
Se ofrecen en configuración plana o a dos aguas según
requiera el cliente. Estan diseñadas para ajustarse al ancho
de bandeja HORN asi como para acople en geometrías de
bandejas tipo C o tipo E.
Están disponibles para todos los anchos de escaleras de
cables y accesorios FOE. Para escaleras de cable rectas, las
cubiertas se suministran en longitudes de 3 metros que
constan de 4 secciones entrelazadas. Estas cubiertas están
diseñadas de esta manera para reducir el posible pandeo a
lo ancho de la cubierta. Los pernos utilizados para enclavar
las secciones también se utilizan para instalar la abrazadera
de fijación de la cubierta HD. Las cubiertas para accesorios
se suministran como una sola cubierta plana.
Ficha
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Diseño de las bandejas

Tapas FRP para bandejas Portacables

-Tapa planaVista isométrica

Vista de sección

Tapa FRP

Bandeja portacables FRP

-Tapa tipo domo ó Dos aguasVista isométrica

Vista de sección

Tapa FRP

Bandeja portacables FRP
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Carga de Trabajo

Bandejas portacables FRP/PRFV

Las bandejas portacables tipo escalera en PRFV se dividen en 3 clases según la carga de trabajo para la
que están diseñadas.
Clase

16

Ficha
Técnica

Carga de Trabajo
lbs/pie lineal

Kg/m lineal

A

50

74.4

B

75

111.6

C

100

148.8

Bandejas Portacables
Sección Curva
Externa Vertical
Sección
Curva

Sección T
Horizontal

Sección Curva
Interna Vertical
Sección
X

Sección
Reducción
Derecha
Sección
Curva

Sección
Recta

Sección T
Vertical

Sección
Recta
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