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COMPOSICIONES TIPICAS DE CADENAS PARA CABLES
DE FIBRA OPTICA
TYPICAL STRINGS FOR FIBRE OPTIC CABLES
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RETENCIONES HELICOIDALES PREFORMADAS

HELICAL DEAD-ENDS

ITEM

REFERENCIA

CODE

1

Grillete recto

Shackle

2

Tirante

Extension link

3

Guardacabos

Thimble

4

Retenciónes helicoidales preformadas

Helical dead-ends

5

Conector de puesta a tierra

Earthing connector

Para detalles sobre herrajes, conexiones de puesta a tierra y retenciones helicoidales
preformadas, consultar páginas siguientes.
To consult details about steel fittings, earthing connectors and guy grip dead end
diagrams, please consult next pages.
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CADENAS DE AMARRE

TENSION STRINGS

ITEM

REFERENCIA

CODE

1

Grillete recto

Shackle

2

Eslabón revirado

Twisted chain link

3

Tensor de corredera

Sad adjuster link

4

Guardacabos

Thimble

5

Retenciónes helicoidales preformadas

Helical dead-ends

6

Conector de puesta a tierra

Earthing connector

Para detalles sobre herrajes, conexiones de puesta a tierra y retenciones helicoidales
preformadas, consultar páginas siguientes.
To consult details about steel fittings, earthing connectors and guy grip dead end
diagrams, please consult next pages.

Conjuntos anclaje para cables de fibra óptica.
Dead end set for fibre optic cables.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Los conjuntos de anclaje tienen como función principal fijar los cables
de fibra óptica a las cadenas de herrajes que se fijan a torres metálicas
o postes. Para proteger el cable de fibra óptica, se coloca primeramente
un empalme de protección sobre el cual se coloca la retención de
anclaje. En los cables de F.O. OPGW, el sentido de cableado del
empalme de protección es el contrario al de la capa exterior del cable,
el sentido de cableado de la retención el mismo que la capa exterior
del cable. En los cables autosoportados dieléctricos el sentido de
cableado del empalme de protección es a izquierdas y el de la retención
de anclaje a derechas. La zona del lazo de la retención de anclaje
debe protegerse mediante el guardacabos adecuado.

The dead end sets have the main function to fix the fibre optic cables
to poles or metallic towers. First it is put a protection splice to protect
the fibre optic cable. On this splice is assembled the dead end. In
F.O. OPGW cables, the lay direction of the protection splice is the
opposite to the outer layer of the cable, the lay direction of the dead
end is the same to the outer layer of the cable. In the all dielectric self
supporting cables, the lay direction of the protection splice is left hand
lay and the lay direction of the dead end is right hand lay. The area
of the loop of the dead end must be protect with a suitable thimble.

Identificación del Accesorio
Identification of the Fitting
SAPREM ha creado una denominación que, con el número de varillas,
su diámetro, longitud y color de identificación, nos permiten reconocer
el accesorio.

SAPREM has created a denomination that together with the number
of rods, diameter, length and colour code will allow us to recognize
the fitting.

La denominación de SAPREM para sus retenciones de anclaje es la
siguiente: Retención de Anclaje con dos letras que significan el material
con el que están fabricadas, ACS, seguidas de las letras F.O.(Fibra
Optica), seguidas de los números que indican el diámetro para el
cual está fabricada la retención. Tal y como figura en los cuadros
anexos cada retención tiene una gama de diámetro de aplicación,
que es la suma del diámetro del cable y dos veces el diámetro de la

The denomination of SAPREM for the dead ends is the following:
Retención de Anclaje=dead end with two letters meaning the raw
material,which they are made from, ACS, following with the letters
F.O.(Fibre Optic), and with the numbers that they show the diameter
for which it has been made the dead end. As you can see in the

varilla del empalme de protección.
La denominación de SAPREM para sus empalmes de protección es
la siguiente:
Empalme de Protección con dos letras que significan el material
con el que están fabricadas, AL (Aleac. aluminio), ACS, seguidas de
las letras F.O.(Fibra Optica), seguidas de los números que indican el
diámetro para el cual está fabricada la retención. Tal y como figura
en los cuadros anexos cada empalme de protección tiene una gama

attached tables, each dead end has an application diameter range,
it is the addition of the diameter of the cable and twice the diameter
of the rod (from the protection splice).
The denomination of SAPREM for the protection splices is the following:
Empalme de Protección=Protection splice with two letters meaning
the raw material which they are made from, AL (Aleac.
aluminio=aluminium alloy), ACS, with two letters F.O.(Fibre Optic), and
the numbers that they show the diameter for which it has been made
the protection splice. As you can see in the attached tables each
prtection splice has an application diameter range.
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Dead end set for fibre optic cables.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS
de diámetro de aplicación.

Example: EPAW FO 15/I/2600 is a protection splice for a cable F.O.(fibre
optic) type OPGW, it is fastened with a dead end RAAW FO 21,5/D.

Ejemplo: EPAW FO 15/I/2600 es un empalme de protección para un

Because the dimeter Ø of the cable + 2 · Ø rod of the protection

cable de F.O. tipo OPGW, que va amarrado con una retención de
anclaje RAAW FO 21,5/D. Dado que el Ø del cable + 2 Ø varilla del

splice (15+6,52 = 21,52)

empalme de protección (15+6,52 = 21,52)

Besides the colour code of the dead end, is marked the crossover

Además del color de identificación en las retenciones de anclaje, se
marca la zona de cruce donde debe iniciarse el montaje sobre el
empalme de protección. En los empalmes de protección el color de
identificación se marca en el centro del accesorio.
Esta denominación se completa con la letra D si el sentido de cableado
es a derecha, o con la letra I si es a izquierda.

marks, indicate starting point for application on the protection splice.
In the splices the colour code is marked in the centre of the fitting.
This denomination is completed with the letter D if the lay direction
is right hand lay,or with the letter I if it is left hand lay.
VERY IMPORTANT: The lay direction of the dead end, must be identical
to the outer layer of the specified cable, and the lay direction of the
protection splice must be the opposite.

MUY IMPORTANTE: El cableado de la retención de anclaje, debe ser
del mismo sentido que la capa exterior del cable al cual van destinadas,
y el del empalme de protección en sentido contrario.

Aspecto y Acabado
Finish and Appearance
Las varillas que componen los conjuntos preformadas están repasadas
en sus extremos para evitar daños en el montaje y al cable que van
a soportar.
Todas las retenciones de anclaje y empalmes de protección llevan en
su interior un material antideslizante, según especificación de SAPREM
ESP 06.01.08.

The rods of the dead end sets must be refaced in the ends to avoid
damages in th application and to the specified cable.
All the dead ends are gritted inside with a non-slip material under
SAPREM specification ESP. 06.01.08.

