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INTRODUCCIÓN
Con la salud y la seguridad en la mira, Northern Strands ha
suministrado la industria desde 1970, evolucionando en
cinco divisiones mayores que ofrecen las herramientas y
conocimientos técnicos necesarios para el izaje en minería y
accesorios, aparejos en general, la ingeniería de protección
contra caídas, el acceso suspendido y la capacitación de
personal.
Gracias a la experiencia e idoneidad de nuestro personal,
Northern Strands es capaz de
ofrecer valor agregado desde
el inicio de su proyecto, ya
sea viabilidad, actualización
o modificación. Las etapas de
diseño y planificación son donde
se halla el mayor potencial
de rentabilidad para nuestros
clientes.
La División de Minería, Cables,
Accesorios y Equipos se destaca por ofrecer una amplia gama
de equipos y servicios, al ser el mejor proveedor de servicios
completos de cables, accesorios, equipos y servicios. Truly Mine
Hoisting Solutions®.
Nuestra división de aparejos es una instalación de servicio
completo que opera desde Saskatoon y Regina, con la
capacidad de fabricar eslingas personalizadas de cadenas y
cables de acero de hasta 1-1/2 “. Tenemos un amplio inventario
de eslingas sintéticas de izaje, winches de cadena, winches
a palanca, poleas, trolleys, winches de arrastre (tuggers) y
otros equipos generales de aparejamiento. Nuestra red de
proveedores y experiencia interna se movilizan para el beneficio
de nuestros clientes. Tenemos servicios de banco de pruebas
verticales y horizontales. Northern Strands provee equipos con
certificación de cumplimiento y con documentación.
Nuestra División de Ingeniería de Protección Contra Caídas
ofrece una variedad de sistemas, soluciones y servicios
de protección contra caídas. Podemos diseñar soluciones
personalizadas para satisfacer requisitos específicos. Los
servicios y equipos incluyen: Servicios de inspección y
reemplazo para líneas salvavidas aéreas y verticales. Servicios
de consultoría, suministro e instalación de anclajes de un
solo punto, sistemas de barandas, pasarelas y plataformas y
evaluaciones estructurales.

Northern Strands tiene una División de
Acceso Suspendido amplia y diversa.
Nuestras soluciones de acceso suspendido
se han utilizado en edificios de techos
inclinados, aplicaciones de acristalamiento,
revestimiento, aislación y restauración de
concreto, de superficie y subterráneos
en el sector minero, además de muchos
otros usos en Saskatchewan y el oeste de
Canadá. Todos nuestros equipos pasan
por un riguroso proceso de inspección y
recertificación cada vez, antes de que salgan
de nuestros almacenes, para asegurar que nuestro
equipo proporcione la solución más confiable
para sus necesidades. Proporcionamos asistencia
técnica en el sitio con todos los aparejos de acceso
suspendido y configuraciones de aparejos que van
desde configuraciones sencillas hasta altamente
desarrolladas.
La División de Capacitación de Northern Strands ofrece varios cursos
que tienen como objetivo incrementar la seguridad en el lugar de
trabajo y hacer que usted cumpla con la más reciente legislación
vigente de OH & S de Saskatchewan. Nuestros instructores han
sido formados por líderes de la industria tales como Crosby, Miller
y Capital Safety, por nombrar algunos. La programación puede ser
flexible, incluyendo tardes, noches y fines de semana. Los cursos son
reconocidos a nivel provincial, y están diseñados para educar sobre la
legislación de las Reglas de Salud y Seguridad Ocupacional (OH & S)
1996.
Cursos de capacitación ofrecidos: Prevención de Caídas, Aparejos
Crosby Rigging, Seguridad con winches Tugger, Espacio Confinado,
Guardacabos Wirelock y Primeros Auxilios/CPR-C.
Certificaciones y Asociaciones de Northern Strands: COR Safety
certified, Canadian Red Cross partner, ISNET, Mission Zero Charter
Member, Canadian Dam Association Sustaining Member

www.northernstrands.com
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¿CUÁL ES EL MEJOR
CABLE PARA USTED?
Trabajando con clientes en la industria minera,
la empresa ha sido capaz de proporcionar
productos y asistencia técnica para algunos de
las más difíciles y complejas instalaciones de
izaje en el mundo. Northern Strands ofrece una
línea completa de cables, independientemente
de la complejidad de la instalación de winches
o etapa del desarrollo de la mina.

Cables de Acero para la Minería
Hemos suministrado cables de acero para
Winches Izadores de Fricción (Koepe)
montados en el suelo o en torre, Winches de
Tambor y Winches tipo Blair. Al elegir un cable
para su sistema, tenga en cuenta que ningún
cable puede hacerlo todo. Hay muchos factores
a considerar:
• Resistencia a la Trituración en Tambor
• Resistencia a la Rotación (Anti-rotatorio)
• Resistencia (también conocida como
fuerza mínima de rotura)
• Resistencia al Desgaste por Fatiga
• Resistencia a la Corrosión
• Longevidad de Servicio
• Flexibilidad del Cable
• Diámetro del Cable
• Peso por unidad de longitud
• Y la lista continúa.

Como se puede ver, no es una tarea simple,
por lo cual Northern Strands puede ayudar
a evaluar la situación y proporcionar la
solución de cables que mejor se adapte a sus
necesidades.

Cables de Perforación
Para pozos o piques se requiere un cable
resistente a la rotación. A medida que el pozo
se profundiza, la resistencia a la rotación
deviene crítica, por lo que podemos ayudar a
diseñar cables que funcionen como se espera
o mejor.

Cables de Fricción (Koepe), de
Tambor y tipo Blair
Hay una variedad de construcciones de cable
que pueden ser consideradas para su operación
de izaje. Cada una de estas ofertas tiene sus
características y ventajas propias:
•C
 onstrucción 35x7 (multi-torones)
•C
 onstrucción 24x7 o 24x17
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El número de alambres, el nivel de
compactación y la inclusión de plásticos forman
parte del proceso de diseño. En base a tantas
variables, Northern Strands realmente tiene
una amplia gama de productos.

Cables de Balance (Cola)
Si usted tiene un Winche de Fricción (Koepe) y
necesita cables de balance (o colas), Northern
Strands puede suministrarle las siguientes
construcciones, o también diferentes si así se
requiere.
•C
 onstrucción 34x7 o 34x17, ambas con
opción de revestido exterior de plástico y
rellenos de plástico en huecos interiores.
•C
 ables cinta de balance planos con
exterior de goma y forro de goma entre los
alambres.

Cables Guía

• Torones Aplanados
•6
 torones u 8 torones
•H
 élice Cerrada

Winches en Pendientes y Minería
de Superficie
Los cables para minería subterránea no son
nuestra única actividad. Northern Strands
también puede suministrar cables para

APLICACIÓN
CONSTRUCCIÓN
DEL CABLE

Winches en Pendiente y Minería de Superficie.
Torones aplanados, 6 y 8 torones, son las
variedades más comunes en estos casos.

Los más usados son los cables de Espira
Semicerrada. Cables de Espira Cerrada son
también considerados en ciertas circunstancias.
Northern Strands puede ayudar a
proporcionarle el mejor cable guía posible
para la tarea, dependiendo del diámetro del
cable, requerimiento de resistencia a rotura, y el
medio ambiente en la mina.

APLICACIONES Y
CARACTERÍSTICAS
DE LOS CABLES
Rotación en Cables de Acero

Torones Compactados

Cable resistente a rotación: se define como
cable diseñado para generar niveles reducidos
de torque y rotación cuando se carga y está
construido con dos o más capas de torones
colocadas en forma helicoidal alrededor del
centro, con la dirección de torcido de la capa
externa opuesta a la de la capa subyacente. Sin
embargo, hay diferentes niveles de resistencia a
la rotación que se deben considerar.

Muchas de nuestras cuerdas de izaje y de
profundización de pozo consisten de torones
compactados en la capa externa, la capa
interna, o en todas las capas. En comparación
con torones redondos con el mismo diámetro,
los compactados tienen las siguientes ventajas:

Cables con la mayor resistencia a la rotación
tienen al menos 15 torones exteriores y al
menos 3 capas de torones. Tales cables se
denominan No-rotación y se pueden utilizar
con eslabones giratorios tipo swivel. Cables
con al menos 10 torones externos y dos o
más capas de torones se denominan Rotación
Resistente o de Baja Rotación. Cables con
9 torones externos o menos y dos capas
de torones se conocen como Resistente
al Giro. Aparte de éstas, todas las demás
construcciones se consideran cables rotativos.

•M
 ayor área metálica
• Mayor fuerza de rotura
•M
 ayor resistencia a la presión lateral,
desgaste y abrasión,
•M
 ejor rendimiento de enrollamiento y
resistencia a la trituración.
Al diseñar cables, la compactación de los
torones puede ser alterada para cumplir con
ciertos requisitos.

Alma Recubierta de Plástico
En los cables de izaje con alma recubierto
con un revestimiento de plástico, se inserta
plástico entre las capas de torones externas
e internas. Este relleno de plástico reduce el
deslizamiento de los diversos componentes
entre sí, al mismo tiempo que permite

movimientos necesarios. El plástico también
llena el espacio libre entre los torones
exteriores, lo que evita notablemente los daños
de desgaste por fricción. Pero tal vez la mayor
ventaja de este producto es su capacidad para
sellar la lubricación en los torones internos y
para excluir los agentes contaminantes que
conducen a la corrosión.

¿Acabado de Cable Brillante,
Galvanizado o Aluminio-Zinc?
Se puede obtener resistencia a la corrosión
mediante diferentes acabados de cable.
Para ambiente seco, los cables se hacen con
acero brillante. Para ambiente húmedo, se
recomienda cables hechos con alambre
galvanizado. Para ambiente corrosivo, la mejor
opción son los cables revestidos con una
aleación Aluminio Zinc (también conocida
como Galfan).
Contáctenos para discutir esta opción en cada
construcción de cable deseada.

CARACTERÍSTICAS
CONSTRUCCIÓN
DEL CABLE

* Se puede usar cables No-rotación con un eslabón rotante tipo swivel.
www.northernstrands.com
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COMPACTADO 35X7
CABLE DE IZAJE
Características:
- P
 ara Uso con Winches de Fricción, Tambor,
o tipo Blair

DIÁMETRO
NOMINAL
mm

in

PESO NOMINAL

FUERZA MÍNIMA DE ROTURA

kg/m

Fuerza (kN)

lb/ft

- No-rotación
-C
 lase 35x7
- Torones Internos y Externos Compactados
-A
 lta Capacidad de Carga
-A
 lta Resistencia al Desgaste
-A
 lta Resistencia a Fatiga

Opciones
de Grado

Acabado
de Alambres

- 1770 N/mm2
- 1960 N/mm

2

- 2160 N/mm2

- Brillante
- Galvanizado
- Aleación Zinc
Aluminio

Opción:
Alma Recubierta de Plástico

Para otros requerimientos de diámetro,
peso, o resistencia, favor de contactarnos.
Otros diseños disponibles, bajo pedido
especial.

Se muestran Fuerzas Mínimas de Rotura para el Grado 1960.
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Carga (lbs)

COMPACTADO 35X7
CABLE DE PERFORACIÓN
Características:
- R
 ecomendado para Perforación
-R
 ecomendado para Enrollado en
Carriles de Capas Múltiples

DIÁMETRO
NOMINAL
mm

in

PESO NOMINAL

FUERZA MÍNIMA DE ROTURA

kg/m

Fuerza (kN)

lb/ft

Carga (lbs)

- No-rotación
- Torones Internos y Externos
Compactados
- F uerza de Rotura Extremadamente Alta
-A
 lta Rigidez Radial
- E xcelente Estabilidad Rotacional

Opciones
de Grado

Acabado
de Alambres

- 1770 N/mm2

- Brillante
- Galvanizado
- Aleación Zinc
Aluminio

- 1960 N/mm2
- 2160 N/mm2

Opción:
Alma Recubierta de Plástico

Para otros requerimientos de diámetro,
peso, o resistencia, favor de contactarnos.
Otros diseños disponibles, bajo pedido
especial.
Se muestran Fuerzas Mínimas de Rotura para el Grado 1960.

www.northernstrands.com
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CONSTRUCCIÓN 24X7
CABLE DE IZAJE
Características:
- P
 ara Uso en Winches de Fricción, Tambor,
o tipo Blair

DIÁMETRO
NOMINAL
mm

in

PESO NOMINAL

FUERZA MÍNIMA DE ROTURA

kg/m

Fuerza (kN)

lb/ft

- Resistente a la Rotación
- Construcción 24x7
- Buena Estabilidad Rotacional
- Alta Flexibilidad
- Buenas Propiedades de Manejo

Opciones
de Grado

Acabado
de Alambres

- 1770 N/mm2

- Brillante
- Galvanizado
- Aleación Zinc
Aluminio

- 1960 N/mm2
- 2160 N/mm2

Opción:
Alma Recubierta de Plástico

Para otros requerimientos de diámetro,
peso, o resistencia, favor de contactarnos.
Otros diseños disponibles, bajo pedido
especial.
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Se muestran Fuerzas Mínimas de Rotura para el Grado 1960.

Carga (lbs)

COMPACTADO 24X7
CABLE DE IZAJE
Características:
- P
 ara Uso en Winches de Fricción, Tambor,
o tipo Blair

DIÁMETRO
NOMINAL
mm

in

PESO NOMINAL

FUERZA MÍNIMA DE ROTURA

kg/m

Fuerza (kN)

lb/ft

Carga (lbs)

- Resistente a la Rotación
- Construcción 24x7
- Torones Internos y Externos Compactados
- Buena Estabilidad Rotacional
- Buena Rigidez Radial
- Buena Resistencia a la Corrosión

Opciones
de Grado

Acabado
de Alambres

- 1770 N/mm2

- Brillante
- Galvanizado
- Aleación Zinc
Aluminio

- 1960 N/mm2
- 2160 N/mm2

Opción:
Alma Recubierta de Plástico

Se muestran Fuerzas Mínimas de Rotura para el Grado 1960.

Para otros requerimientos de diámetro,
peso, o resistencia, favor de contactarnos.
Otros diseños disponibles, bajo pedido
especial.

www.northernstrands.com
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CONSTRUCCIÓN 24X17
CABLE DE IZAJE WINCHE
DE FRICCIÓN
Características:
- P
 ara Uso con Winches de Fricción
(>36mm)

DIÁMETRO
NOMINAL
mm

in

PESO NOMINAL

FUERZA MÍNIMA DE ROTURA

kg/m

Fuerza (kN)

lb/ft

- Resistente a la Rotación
- Construcción 24x17
- Alta Longevidad de Servicio
- Alta Resistencia a Fatiga
- Bajo Estiramiento

Opciones
de Grado

Acabado
de Alambres

- 1770 N/mm2
- 1960 N/mm

2

- 2160 N/mm2

- Brillante
- Galvanizado
- Aleación Zinc
Aluminio

Para otros requerimientos de diámetro,
peso, o resistencia, favor de contactarnos.
Otros diseños disponibles, bajo pedido
especial.

Se muestran Fuerzas Mínimas de Rotura para el Grado 1960.
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Carga (lbs)

CONSTRUCCIÓN 24X17
CABLE DE IZAJE,
PERFORACIÓN, O DE BALANCE
Características:
- P
 ara Uso con Winches de Tambor o
tipo Blair

DIÁMETRO
NOMINAL
mm

in

PESO NOMINAL

FUERZA MÍNIMA DE ROTURA

kg/m

Fuerza (kN)

lb/ft

Carga (lbs)

-P
 ara Uso con Winches de Fricción
(hasta 35mm)
-U
 se como Cable de Perforación
-U
 se como Cable de Balance si es No
Compactado
-R
 esistente a la Rotación
-A
 lta Fuerza de Rotura
- Muy Alta Resistencia a Fatiga

Opciones
de Grado

Acabado
de Alambres

- 1770 N/mm2

- Brillante
- Galvanizado
- Aleación Zinc
Aluminio

- 1960 N/mm2
- 2160 N/mm2

Opción:
Cable de Balance No Compactado

Se muestran Fuerzas Mínimas de Rotura para el Grado 1960.

Para otros requerimientos de diámetro,
peso, o resistencia, favor de contactarnos.
Otros diseños disponibles, bajo pedido
especial.

www.northernstrands.com
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ESPIRA CERRADA,
CABLE DE IZAJE, PERFORACIÓN,
O DE GUÍA
Características:
- P
 ara Uso con Winches de Fricción
-U
 se como Cable de Perforación en Pozos
Profundos

DIÁMETRO
NOMINAL
mm

in

PESO NOMINAL

FUERZA MÍNIMA DE ROTURA

kg/m

Fuerza (kN)

lb/ft

Carga (lbs)

- S e Puede Asignar para Uso como Cable
Guía
-N
 o-rotatorio, Bajo Estiramiento, Alta
Resistencia
- S uperficie Externa Redondeada y Lisa
-A
 lambres de Capas Externas con Forma
Cierre Z-lock
-C
 ombinación de Cierres Z-lock, X Lock, o
Alambres Redondos para Capas Internas
- Disponible en Varias Opciones de Grado

Opciones
de Grado

Acabado
de Alambres

- 1770 N/mm2

- Brillante
- Galvanizado

- 1960 N/mm

2

- 2160 N/mm2

Opción:
3 X-lock capas interiores 			

Para otros requerimientos de diámetro,
peso, o resistencia, favor de contactarnos.
Otros diseños disponibles, bajo pedido
especial.
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Los datos corresponden a Cables Espira Cerrada con el siguiente diseño:
Alambres Z en Grado 1570, Alambres OX en Grado 1660, y Alambres Redondos en Grado 1960.

CABLE DE TORONES
APLANADOS
IZAJE O MINERÍA DE
SUPERFICIE
Características:
- P
 ara Uso con Winches de Tambor, o tipo
Blair

DIÁMETRO
NOMINAL
mm

in

PESO NOMINAL

FUERZA MÍNIMA DE ROTURA

kg/m

Fuerza (kN)

lb/ft

Carga (lbs)

-U
 so con Winches de Fricción
(Profundidad < 1000m)
-U
 so para Minería de Superficie y Arrastre
- Varias Configuraciones de Alambres
Disponibles
-R
 educe el Desgaste en Poleas y
Tambores
- F uerza de Rotura más Alta que 6 Torones
-A
 lta Resistencia a la Trituración y
Distorsión

Opciones
de Grado

Acabado
de Alambres

- 1770 N/mm2

- Brillante
- Galvanizado

- 1960 N/mm2
- 2160 N/mm2

Opción:
Cable de Acero de Alma Independiente
(IWRC)

Para otros requerimientos de diámetro, peso,
o resistencia, favor de contactarnos. Otros
diseños disponibles, bajo pedido especial.
Se muestran Fuerzas Mínimas de Rotura para el Grado1960 con Alma de Fibra.

www.northernstrands.com
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COMPACTADO 6 TORONES
CABLE DE IZAJE O MINERÍA
DE SUPERFICIE
Características:
- P
 ara Uso en Winches de Fricción, Tambor,
o tipo Blair

DIÁMETRO
NOMINAL
mm

in

PESO NOMINAL

FUERZA MÍNIMA DE ROTURA

kg/m

Fuerza (kN)

lb/ft

- Use para Minería de Superficie y Arrastre
- Buena Resistencia al Desgaste
- Buena Resistencia a la Corrosión
- Disponible con Alma de Fibra o IWRC
-D
 isponible con IWRC Recubierto de
Plástico
-D
 isponible con Cobertura Exterior de
Plástico

Opciones
de Grado

Acabado
de Alambres

- 1770 N/mm2

- Brillante
- Galvanizado
- Aleación Zinc
Aluminio

- 1960 N/mm2
- 2160 N/mm2

Opción:
6x36 con IWRC

Para otros requerimientos de diámetro,
peso, o resistencia, favor de contactarnos.
Otros diseños disponibles, bajo pedido
especial.
Se muestran Fuerzas Mínimas de Rotura para el Grado 1960 con IWRC.
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Carga (lbs)

COMPACTADO 8 TORONES
CABLE DE IZAJE O MINERÍA
DE SUPERFICIE
Características:
- P
 ara Uso en Winches de Fricción, Tambor,
o tipo Blair

DIÁMETRO
NOMINAL
mm

in

PESO NOMINAL

FUERZA MÍNIMA DE ROTURA

kg/m

Fuerza (kN)

lb/ft

Carga (lbs)

-U
 so para Minería de Superficie y Arrastre
-A
 lta Resistencia al desgaste
-A
 lta Resistencia a la Corrosión
-D
 isponible con IWRC o Especial de Alma
Híbrido
-D
 isponible con IWRC Recubierto de
Plástico
-D
 isponible con Cobertura Exterior de
Plástico

Opciones
de Grado

Acabado
de Alambres

- 1770 N/mm2

- Brillante
- Galvanizado
- Aleación Zinc
Aluminio

- 1960 N/mm2
- 2160 N/mm2

Opción:
IWRC Recubierto de Plástico

Para otros requerimientos de diámetro,
peso, o resistencia, favor de contactarnos.
Otros diseños disponibles, bajo pedido
especial.
Se muestran Fuerzas Mínimas de Rotura para el Grado 1960 con IWRC.

www.northernstrands.com
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CONSTRUCCIÓN 34
TORONES CABLE DE
BALANCE
Características:
- C
 able de Balance cuando se usa
Winche de Fricción

DIÁMETRO
NOMINAL
mm

in

PESO NOMINAL

FUERZA MÍNIMA DE ROTURA

kg/m

Fuerza (kN)

lb/ft

- Resistente a la Rotación
- Construcción 34x7 o 34x17
- Alta Flexibilidad
- Alta Estabilidad Torsional
- Masa Elegible

Opciones
de Grado

Acabado
de Alambres

- 1770 N/mm2

- Brillante
- Galvanizado
- Aleación Zinc
Aluminio

- 1960 N/mm2
- 2160 N/mm2

Opción:
Relleno y Recubierto con Plástico 34x17

Para otros requerimientos de diámetro,
peso, o resistencia, favor de contactarnos.
Otros diseños disponibles, bajo pedido
especial.

Se muestran Fuerzas Mínimas de Rotura para el Grado 1960.
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Carga (lbs)

CABLE CINTA PLANO
DE BALANCE
Características:

DESCRIPCIÓN

Cable Cinta de Balance cuando se usa
Winche de Fricción

en

FUERZA MÍNIMA DE ROTURA (kN)
1370 N/mm2

1570 N/mm2

1670 N/mm2

- Longevidad de Servicio Garantizada
- Adecuado para NDT
- Muy Larga Vida Útil
- Relación D:d < 18:1
- Torones Separados con Goma
- Alambres Galvanizados

Otros tamaños disponibles a pedido.
SAG VS LA COMPETENCIA
Acero galvanizado y completamente engomado

Acero

Goma

COMPETENCIA

SAG M – w x s / n x d –Rr, donde:
SAG – cable de acero engomado
M – masa nominal de 1 metro de cable (kg/m)
w – ancho de cable cinta (mm)
s – espesor (mm)
n – número de cables vulcanizados dentro de cable cinta tipo SAG
d – diámetro nominal de los cables de acero dentro del cable cinta tipo SAG (mm)
Rr – resistencia de alambres (N/mm2)
Tolerancias:
Fc.c.min – carga total mínima de rotura del cable (kN)
- M (- 2%, +2.5%)
A – área seccional metálica (mm2)
- W (+ / - 5%)
Fmin – carga mínima de rotura del cable cinta tipo SAG (kN)
- S (+ / - 5%)
F = 0.82 x F
min

Acero

e.c.min

Goma

www.northernstrands.com
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ESPIRA SEMICERRADA
CABLE GUÍA
Características:
- S uperficie Exterior Lisa
Minimiza Vibraciones
y Desgaste por
Deslizamiento

DIÁMETRO
NOMINAL
mm

-A
 daptable para Usos
Particulares
-B
 aja Torque Residual
-N
 úmero Variable de
Alambres Externos
dependiendo del
Diámetro
-D
 isponible en Varias
Opciones de Grado

Acabado
de Alambres
- Brillante
- Galvanizado

Para otros requerimientos de diámetro,
peso, o resistencia, favor de contactarnos.
Otros diseños disponibles, bajo pedido
especial.
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in

NÚMERO DE
PARES
X-R

DIÁMETRO
DE ALAMBRE

PESO NOMINAL

FUERZA MÍNIMA DE
ROTURA

kg/m

Fuerza
(kN)

lb/ft

Carga
(lbs)

LUBRICANTES PARA CABLES
DE ACERO, ACCESORIOS Y
REVESTIMIENTOS
Lubricación de Cables de Acero
La lubricación del cable es muy importante. Se requiere durante la fabricación,
instalación y el mantenimiento continuo.
Diferentes winches cables y aplicaciones requieren diferentes tipos de
lubricación. Dado el conocimiento de Northern Strands sobre cables de acero,
podemos recomendar y suministrar productos de lubricación apropiados y
sugerir óptimos métodos de lubricación.
Northern Strands es el Distribuidor de equipos de lubricación y limpieza de
cables de acero marca Core Lube para Norteamérica.

Una Gama Completa de Accesorios para Cables de Acero
Northern Strands ofrece una amplia gama de accesorios para toda clase de cables
de minería, así como un inventario completo de equipos de instalación, en venta
o en alquiler, y con equipos de personal de instalación. Todos los accesorios están
diseñados y fabricados cumpliendo las normas de la Junta Nacional del Carbono
(National Coal Board), así como las regulaciones gubernamentales. Los accesorios
Northern Strands son manufacturados según un estándar de alta calidad, regido
por ISO9001. Todos son examinados con ensayos de partículas magnéticas
húmedas, métodos ultrasónicos (UT), y de capacidad de carga, y se entregan con
certificados de pruebas por soldador certificado (CW). La ventaja principal de la
fabricación local es que la empresa puede controlar los costos y la entrega.

Revestimientos para Tambores de Izaje
Northern Strands es un proveedor internacional de revestimientos Becorit. Los
revestimientos de tambor Becorit garantizan un alto coeficiente de fricción,
excelente resistencia a la abrasión y alta presión de superficie admisible. Los
revestimientos Becorit se pueden adaptar para cualquier tambor o polea, y se
harán recomendaciones para el material adecuado para su caso específico.

Contáctenos o visite nuestro sitio web para obtener más información
sobre Northern Strands lubricantes de cable, accesorios y revestimientos
de tambores winches de izaje.
www.northernstrands.com
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Saskatoon
3235 Millar Avenue, Saskatoon, SK S7K 5Y3
Teléfono: (306) 242-7073 FAX: (306) 934-2920
Llamada sin costo: 1-800-242-7073
EMAIL: info@northernstrands.com
Web: northernstrands.com

