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INDUSTRIAL DE LIMACHE - División Cabos y Cuerdas

CUERDAS DE FIBRAS SINTETICAS.

La mayoría de nuestras Cuerdas de Fibra Sintéticas son fabricadas por la firma coreana DSR que
es mundialmente conocida por la calidad de sus  productos.
DSR se esfuerza en alcanzar la perfección de la calidad de sus productos, y  para garantizar su
fabricación, todas las cuerdas se ajustan a las exigencias de Certificadoras Internacionales tales
como:

 • ISO 9002, CE • Lloyd’s • ABS • K.S • K.F • K.R • N.K • D.N.V • Rina S.p.A. • B.V • G.L

DSR fabrica las cuerdas: Superdan, SuperMax, Superflex, Polipropileno, Polietileno, Nylon,
Kularon y Poliester  que se fabrican de 3, 8 y/o 12 torones.
Las cuerdas  SuperMax   son más resistentes que el Cable de Acero de igual diámetro.
También DSR produce los Cables de Acero Inoxidables: Powerflex.

INDUSTRIAL DE LIMACHE LTDA., distribuye para Chile las siguientes cuerdas:

• SUPERDAN
• POLI-DACRON
• NYLON
• POLIPROPILENO MONOFILAMENTO
• POLIPROPILENO MULTIFILAMENTO

CABOS Y CUERDAS SUPERDAN
Las cuerdas  Superdan se fabrican con hebras de Polipropileno de alta tenacidad y son de fácil maniobrabilidad y excelente
resistencia a la abrasión. Esta propiedad  anti-abrasiva contribuye a una vida útil más prolongada (10% mayor comparada
con las cuerdas estándar).
Son un 50%  más  Resistentes a la Ruptura, comparadas con las especificaciones y  estándares de las BS e ISO.- Además
son de alta Resistencia  a la luz ultravioleta.
Es una cuerda de multipropósito ideal para uso general industrial y  aplicaciones en la pesca comercial. Son de muy buen
comportamiento sumergidas en el mar. Indispensable su uso en la Industria Salmonera debido a su baja Elongación.

FIBRAS  DE UNA CUERDA SUPERDAN DSR FIBRAS  DE UNA CUERDA DE POLIPROPILENO NORMAL

TABLA DE ELONGACION
SUPERDAN 3-S/T

Los gráficos que se muestran fueron confeccionados
por DSR y corresponden a los Test  a que han  sido
sometidas las cuerdas Superdan.

Esta es la abrasión resultante al cambiar de 1000 a
2000 veces la prueba de abrasión en el modo (#120)

Muestra probada: Superdan 3 S/T (torsión media)

Condición de prueba:
a) modo (120) sumergida en agua
b) movimientos de roce por min (54 veces/min)
c) cargada con 10 kilos de peso en cada muestra
probada

TABLA DE ABRASION
SUPERDAN 3-S/T
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SUPERDAN 3 CORDONES
Superdan 3 S/T

Cuerda fabricada en base a Polipropileno monofilamento continuo de alta tenacidad. Excelente resistencia a la abrasión, alta
resistencia a la acción de rayos ultravioleta. Hasta un 50% más de resistencia a la ruptura de cuerdas de Polipropileno de
especificación estandard. Relación muy ventajosa en costo/resistencia/duración.

ESPIAS PARA BARCOS 8 TORONES
Superdan 8 S/T

Cuerda fabricada en base a Polipropileno monofilamento continuo de
alta tenacidad. Excelente resistencia a la abrasión, alta resistencia
a la acción de rayos ultravioleta.
Hasta un 50% más de resistencia a la ruptura de cuerdas de
Polipropileno de especificación estandard.
Fabricadas en 8 torones; de esta manera nos permite que tenga una
menor absorción de agua y a su vez las hace mayor resistentes al
roce en cubierta.

CARGA SEGURA DE TRABAJO DE ACUERDO AL ANGULO DE SUSPENSION (bajo
del gancho).

ESTA TABLA SE BASA  EN LAS CARGAS DE RESISTENCIA PARA CADA TIPO DE CUERDA.
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NYLON
NY 3 S/T

La cuerda de Nylon es una de las de  mayor resistencia.
Bajo Carga posee una alta elongación comparada  con
otras cuerdas sintéticas. El Nylon posee una alta
absorción de energía al someterse a un fuerte shock
(hasta 45% de la ruptura) y además tiene una alta
resistencia a la abrasión.
Combinando estas características las hace las mejores
en cuanto a maniobralidad se refiere, comparadas con
otras cuerdas sintéticas.
Tiene un peso específico de 1,14%, y por lo tanto NO
flota y absorbe de 2 a 5% de agua. Se utilizan
extensamente en el uso marino como Espías, Remolques,
Pesca Comercial, etc.

POLI-DACRON  (POLIDAC)
PS 3 S/T

Las cuerdas de Poli-Dacron resultan de la combinación de fibras de
Poliéster y Polipropileno, especialmente fabricadas para el trabajo
pesado de la pesca marítima  ya que tienen una resistencia excepcional
y  poseen la ventaja  de ser livianas.
El Poli-Dacron es tan resistente estando húmedo o seco. No absorbe
agua. Las cuerdas de Poli-Dacron se fabrican de 3 torones, torcido
Z, medium lay, color   blanco con hebra azul de identificación y en
rollos de 200 o 220 mts.
Se usan en la Pesca de Arrastre, especialmente en los estrobos y
patas unidas a las cadenas. En trincas de pangas, disparadoras y
horcas. Además en betas de corchos, estrobos de cuba y calón.
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POLIPROPILENO MULTIFILAMENTO
PP Multi 3 S/T

Cuerda fabricada en base a Polipropileno Multifilamento
continuo de alta tenacidad. Excelente resistencia a la
abrasión, a la acción de rayos ultravioleta y a la ruptura
en relación a cuerdas de Polipropileno de especificación
estándar. Excelente memoria y elongación hasta un
30%.
Esta cuerda es de muy buen manejo y flexibilidad,
además de poseer una relación muy ventajosa, precio/
resistencia/ duración.

POLIPROPILENO
PP Dan 3 S/T

La cuerda de polipropileno tiene casi dos veces la fuerza
de la cuerda de Manila. Tiene fuerza ascensional positiva
(flota), no absorbe agua, no tiene putrefacción ni
decaimiento. Es resistente al ácido, el álcali y la mayoría
de las sustancias químicas. Cuándo no se utiliza, se
debe almacenar lejos del rayo de sol directo. Los usos
recomendados amarran, la línea de dársena y ancla,
cuerda salvavidas de barco, la línea de alquitranado,
tiedown de tienda, la línea de la barrera de la piscina,
la entidad de servicio público y el uso general en casa,
la granja y la industria.


