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Ret. lat. Omega
Side tie

Conductor
Conductor

Conexión de cruzamiento de distribución
Crossing connection for double insulator

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Las retenciones helicoidales preformadas de cruzamiento sobre doble
aislador tienen como función asegurar la conductividad eléctrica y mecánica
del conductor en los puntos de cruce en caso de ruptura del mismo.

The aluminium alloy crossing connection for double insulator has the
main function to assure the electric and mechanical conductivity of
the conductor, in the cross points, in the case it is broken.

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.
La denominación de SAPREM para sus retenciones de cruzamiento
es la siguiente:
Conexión de Cruzamiento de Distribución, seguidas de los números
que indican el diámetro para el cual está fabricada la retención. Tal y
como figura en el cuadro anexo cada retención tiene una gama de
diámetro de aplicación.

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

Ejemplo: CCD 093-099 una Retención de cruzamiento para un conductor
de un diámetro comprendido entre 9,31 y 9,90 mm.
Esta denominación se completa con la letra D si el sentido de cableado
es a derecha (se omite dado que la norma UNE de conductores indica
que la capa exterior es a derecha), o con la letra I si es a izquierda.

Example: CCD 093-099 is a crossing connection for a conductor with
a diameter between 9,31 to 9,90 mm. This denomination is completed
with the letter D if it is right hand lay,or with the letter I if it is left hand
lay.

MUY IMPORTANTE: El cableado del accesorio, debe ser del mismo
sentido que la capa exterior del cable al cual van destinadas.

The denomination of SAPREM for the Crossing connections is the
following:
Conexión de Cruzamiento de Distribución=crossing connection
for distribution with the numbers, they show the suitable diameter for
which it has been made. As you can see in the attached tables each
fitting has an application diameter range.

VERY IMPORTANT: The lay direction of the fitting must be identical,
to the outer layer of the specified conductor.

Aspecto y Acabado
Finish and Appearance
Las varillas que componen las retenciones helicoidales preformadas
están repasadas en sus extremos para evitar daños en el montaje y
al cable que van a soportar. La parte central va cableada con un
diámetro que permite utilizar una retención omega RLO
Las retenciones de cruzamiento llevan en su interior en la zona de
contacto con el cable un material antideslizante conductor.

The rods of these accessories are refaced in the ends to avoid damages
in the application and to the specified cable. The central area is cabled
and is possible to use a side tie (RLO=Retencion Lateral Omega).
These fittings are gritted inside, in the contact area, with a non-slip
conductor material.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Para conductores de Aluminio, Aluminio-Acero, Aluminio-ACS
Aluminium, Aluminium-Steel, Aluminium-ACS

Ret. lat. Omega
Side tie

Conductor
Conductor

Conexión de cruzamiento de distribución
Crossing connection for double insulator

REFERENCIA
REFERENCE

CAPACIDAD
DIA. RANGE

Ø VAR.
Ø ROD

LONG. VAR.
LENG. ROD

(mm.)

Nº VAR.
Nº RODS

COLOR ID.
COL. CODE

PESO JUEGO
SET WEIGHT

(mm.)

(mm.)

MIN

MAX

d

L

CCD 069-074

6,91

7,40

2,59

2.260

4

0,155

CCD 078-083

7,81

8,30

2,59

2.300

4

0,160

CCD 083-088

8,31

8,80

2,59

2.350

4

0,165

CCD 093-099

9,31

9,90

2,59

2.700

5

0,210

CCD 099-105

9,91

10,50

2,59

2.700

5

0,220

CCD 111-117

11,11

11,75

2,59

2.700

5

0,220

CCD 117-124

12,46

13,25

2,59

2.700

5

0,220

CCD 132-140

13,26

14,00

3,07

2.750

5

0,320

(Kg.)

ESTAS REFERENCIAS SE COMPLETAN
CON LA LETRA D SI ES A DERECHAS Y
CON LA LETRA I SI ES A IZQUIERDAS.
TOLERANCIAS EN LONGITUD: ±25 mm.
DIAMETRO DE LA VARILLA: ±1%
MATERIA PRIMA : ALEACION DE ALUMINIO
SEGUN ESP 06.01.02 DE SAPREM.
THESE REFERENCES ARE COMPLETED
WITH THE LETTER D IF IT IS RIGHT HAND
LAY AND WITH THE LETTER I IF IT IS LEFT
HAND LAY.
TOLERANCES: LENGTH ±25 mm.
DIAMETER OF THE ROD ±1%
RAW MATERIAL : ALUMINIUM ALLOY
UNDER SAPREM SPECIFICATION
ESP 06.01.02.

Otras dimensiones consultar con el Departamento Técnico de Saprem

Other dimensions please consult the Technical Departament of Saprem

