


1950 Southwire fundada 1963 Sistema SCR ® inventado

1966 Primera planta de alambre de Builidng 1968 Hawesville, KY 

1976 Edi�cio Corporativo Construido Cinco pisos en 
Carrollton, Georgia.

1984 Hombre de cobre del año por The Copper Club.

1985 Roy Richards, Jr. nombrado CEO 1992 Se abre el Centro Cofer

DESDE HUMILDES 
COMIENZOS
Nuestras raíces se extienden hasta 1937 cuando Roy Richards, un recién graduado de Georgia Tech, comenzó 
una empresa para producir postes de energía. El 23 de marzo de 1950, Richards fundó Southwire con tres 
máquinas usadas y una fuerza laboral de 12 empleados. Hoy en día, la reputación de calidad y servicio de 
Southwire continúa creciendo, con casi 8,000 empleados en todo el mundo.



INDUSTRIAL

Completo Portafolio de productos para aplicaciones industriales especialmente diseñados para facilitar su 
montaje y manipulación en campo como es nuestra tecnología SIMPULL MR. Ahora con un cambio 
signi�cativo a UL 44 (Estándar de seguridad para alambres y cables con aislamiento termoestable) en la 
versión 2018 es la adición de la clasi�cación de 1000 voltios de las designaciones de tipo de EE. UU. Ahora 
XHHW, además de tener una clasi�cación de 600 voltios, puede clasi�carse en 1000 voltios. Los cables RHH y 
RHW, que tenían clasi�caciones de 600 V y 2000 V, ahora se pueden clasi�car a 1000 voltios  eliminación del 
mantenimiento de la iluminación durante más de una década. 



XHHW-2 , RHH/RHW-2 0,6/1KV COBRE O ALUMINIO.

Conductor Monopolar de cobre o aluminio, con aislamiento polietileno 
reticulado (XLPE) tipo XHHW-2 de tecnología Simpull 600 o 1000 voltios. 

VFD – FUERZA

3 / C CU 1000V o 2000V XLPE RHH / RHW-2 Cable de alimentacion con 
cubierta de PVC con conexión a tierra VFD.

Tres conductores Cobre, Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) RHH / 
RHW-2 VFD Cable de alimentación 1000, 2000Volt con 3 CU simétricas 
desnudas Tierra 50% Mínima superposición de blindaje de �eje de cobre, 
Cubierta de cloruro de polivinilo (PVC) Tipo TC-ER 
ARMADURAS MC-HL ARMOR X  , AIA (ALUMINIUM INTERLOCK ARMOR UL), 
TECK90 (ALUMINIUM INTERLOCK ARMOR, CSA).

CONTROL XHHW-2  - THWN-2  - CON Y SIN ARMADURA
0,6/1KV TECK 90, CWA, AIA

Conductores de cobre, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) Tipo 
XHHW-2, de 600 o 1000 voltios, Método 1 Tabla 2 de identi�cación de 
conductores,  Chaqueta de cloruro de polivinilo (PVC) o LSZH Tipo TC-ER 
Para usos en ubicaciones peligrosas de Clase I, II y III, División 1 y 2 según los 
artículos 501 y 502 de NEC.

ARMADURAS MC-HL ARMOR X CWA , AIA (ALUMINIUM INTERLOCK ARMOR 
UL), TECK90 (ALUMINIUM INTERLOCK ARMOR, CSA).

FUERZA  COBRE O ALUMINIO,  XHHW-2 - THWN-2  - CON Y SIN 
ARMADURA 0,6/1KV TECK 90, CWA, AIA

Conductores de cobre o aluminio , aislamiento de polietileno reticulado 
(XLPE) Tipo XHHW-2, de 600 o 1000 voltios, Cableados Método 4 de 
identi�cación del conductor,  Chaqueta de cloruro de polivinilo (PVC) o LSZH 
Tipo TC-ER.

Para usos en ubicaciones peligrosas de Clase I, II y III, División 1 Y 2 según los 
artículos 501 y 502 de NEC.

ARMADURAS MC-HL ARMOR X CWA , AIA (ALUMINIUM INTERLOCK ARMOR 
UL), TECK90 (ALUMINIUM INTERLOCK ARMOR, CSA).
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INSTRUMENTACION CON AISLAMIENTO DE XLPE O PVC (TFFN), 
FOIL DE ALUMINIO A PARES O TRIADAS

MEDIA TENSIÓN

Conductor único Cobre o aluminio, monopolares o tripolar con tierra, aislado 
en XLP MV90 o EPR libre de plomo MV-105, 2,4, 5, 8, 15, 35KV  (NL-EPR)  100 o 
133% Nivel de aislamiento, Pantalla en Cinta o Hilos de cobre, Chaqueta de 
cloruro de polivinilo (PVC) o LSZH SIMPULL , Doble clasi�cación UL / CSA y  
tipo VFD.

ARMADURAS MC-HL ARMOR X, AIA (ALUMINIUM INTERLOCK ARMOR UL), 
TECK90 (ALUMINIUM INTERLOCK ARMOR, CSA).

CABLES CONTROL PARA SUBESTACIÓN CON FLEJE DE COBRE

Conductores de cobre, aislamiento de polietileno (PE) polietileno reticulado
(XLPE) Tipo XHHW-2, de 600 o 1000 voltios, identi�cación de conductores
Método 1 Tabla 2 de, pantalla �eje cobre,  Chaqueta de cloruro de polivinilo 
(PVC) o LSZH Tipo TC.

Conductores de cobre de 300 o 600 V Individuales con aislamiento de PVC o
XLPE a Pares o triadas sin y con pantalla general y/o individual foil de
Aluminio. Chaqueta de PVC resistente al calor, la humedad, el aceite y la luz
solar RoHS clasi�cado para -30 ° C a 90 o 105 ° C.

ARMADURAS MC-HL ARMOR X (CWA), AIA (ALUMINIUM INTERLOCK ARMOR
UL), TECK90 (ALUMINIUM INTERLOCK ARMOR, CSA)
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FLEXIBLES 
INDUSTRIALES



SIS   -    SWITCHBOARD CABLE

Conductor de cobre estañado cableado clase K aislamiento XLPE 600 – 1000V 
tipo SIS UL 758 AWM 3173 125°C.

Para usar en el cableado interno de equipos eléctricos, paneles de control y 
electrodomésticos, Para uso según lo permitido en el Artículo 310 de NEC 
para tamaños 14 AWG - 10 AWG.

DLO  -  DIESEL LOCOMOTIVE

Conductor extra�exible de cobre estañado, cableado tipo I, cinta mylar 
agrupadora, aislamiento EPDM etileno propileno dieno  2000V chaqueta CPE, 
apto para instalaciones Plataformas petroleras, Cableado de Ferrocarriles, 
minería y otros equipos industriales, y cables �exibles para motores y 
aplicaciones de turbinas eólicas. El cable es adecuado para su uso en áreas 
húmedas y secas, ductos, canales, bandejas y donde se desean propiedades 
eléctricas superiores. HDFPC-DLO es resistente al aceite, calor, llamas, 
abrasión y luz solar. Aprobado para su uso según el NEC® como Tipo RHH / 
RHW-2 y según el Código CE como 2kV Tipo RW90. 

SOUTHFLEX

ROYAL EXCELENE ® CABLES SOLDADORES

Conductor multi�lar de cobre cableado Flexible clase 5 aislamiento en HEPR 
Hi Etileno propileno reticulado con chaqueta en PVC extra�exible 600 1000V  
hasta 0.6/1kV 90°C. Aptos para instalaciones �jas o móviles, en ductos, 
canalizaciones, bandejas, o incluso directamente enterrados. 

Cable cobre multi�lar extra�exible clase M, aislamiento EPDM etileno 
propileno dieno  600V -50°C a 105°C  especialmente diseñado para conexión 
de equipos de soldadura.
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SOOW

Conductor de cobre sin y con estaño cableado clase K aislamiento EPDM 
600V -40°C a 90°C sin y con pantalla en Trenza de hilos de cobre estañando 
Chaqueta en CPE, resistente al aceite, calor, llamas, abrasión y luz solar, 
diseñados para uso Extra rudo, extensiones de Electricas en equipos 
industriales, herramientas pesadas, Cargadores de Baterias, Luces portátiles, 
Cables de soldadura, alimentación eléctrica de Mulles marítimos.

 Aplicaciones en Mineria. 



INDUSTRIAL TIPO G

4 conductores de cobre multi�lar �exibles, mas cinta separadora para facilitar 
el despunte, aislamiento EPDM etileno propileno dieno  2000V, 4 tierras 
aisladas,  chaqueta CPE, para usos industriales extra rudo, especialmente para 
equipos que requieran de su conexión propia con tierra, adecuado para 
inmersión continua en agua para bombas sumergibles. También en 
aplicaciones mineras para uso Ligero o medio, resistente a la luz solar y 
aceites.

VFD – FLEXIBLE

INDUSTRIAL TIPO W

Tres conductos de cable cobre estañado Cableado clase K, aislamiento 
600V / 1000V, aislamiento XLPE tipo RHH / RHW-2 para calibres superiores e 
iguales a 14 AWG, Cableados de forma simétricos, conductor de cobre 
estañado Tierra aislada XLPE 600 V Verde Amarillo del mismo calibre de las 
fases, Conductor de Drenaje en cobre estañado desnudo dos calibres mas 
debajo de las fases, Pantalla 100% Mylar/aluminio + 85% trenza de hilos de 
cobre estañado, Chaqueta TPE tipo TC-ER. Especialmente diseñado para 
alimentación del Variador al Motores como Ventiladores, Bombas, 
transportadoras, Compresores, Elevadores, extrusoras trituradores y prensas, 
a ser instalados en Bandejas portacable, Ductos, Tendido expuesto, 
enterramiento directo.   

De 1 a 5 conductores de cobre multi�lar �exibles, mas cinta separadora para 
facilitar el despunte, aislamiento EPDM etileno propileno dieno  2000V 
chaqueta CPE, para usos industriales extra rudo, adecuado para inmersión 
continua en agua para bombas sumergibles. También en aplicaciones 
mineras para uso Ligero o medio, resistente a la luz solar y aceites.
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INDUSTRIAL TIPO G-GC

3 conductores de cobre multi�lar �exibles, mas cinta separadora para facilitar 
el despunte, aislamiento EPDM etileno propileno dieno  2000V, 2 tierras 
aisladas, un hilo de veri�cación de Tierra, chaqueta CPE, para usos 
industriales extra rudo, especialmente para equipos que requieran de su 
conexión propia con tierra, y por su sensibilidad chequeo continuo, 
adecuado para inmersión continua en agua para bombas sumergibles. 
También en aplicaciones mineras para uso Ligero o medio, resistente a la luz 
solar y aceites.



MINEROS



RHINOFLEX® TIPO G

4 conductores de cobre ESTAÑADO multi�lar �exibles, mas cinta separadora 
para facilitar el despunte, aislamiento EPR etileno propileno 2000V, 4 tierras 
aisladas, hilos de refuerzo aplicado entre las chaquetas, chaqueta interior y 
exterior CPE Vulcanizado, para uso en aplicaciones mineras extra rudo para 
aplicaciones Portatiles, temporales y Permanentes, especialmente para 
equipos que requieran de su conexión propia con tierra, adecuado para 
inmersión continua en agua para bombas sumergibles. También en, 
resistente a la luz solar y aceites.

RHINOFLEX® TIPO G-GC

3 conductores de cobre ESTAÑADO multi�lar �exibles, mas cinta separadora 
para facilitar el despunte, aislamiento EPR etileno propileno 2000V, 2 tierras 
aisladas, un hilo de veri�cación de Tierra, hilos de refuerzo aplicado entre las 
chaquetas, chaquetas internta y externa CPE Vulcanizado, para uso en 
aplicaciones mineras extra rudo para aplicaciones Portatiles, temporales y 
Permanentes, especialmente para equipos que requieran de su conexión 
propia con tierra, adecuado para inmersión continua en agua para bombas 
sumergibles. También en, resistente a la luz solar y aceites.

RHINOSHIELD® TIPO SHD-GC

3 conductores de cobre ESTAÑADO multi�lar �exibles, mas cinta separadora 
para facilitar el despunte, aislamiento EPR etileno propileno 2000V, 5000, 
8000, 15000 y 25000V, pantallas individuales por conductor en trenza de 
hilos de cobre estañado 2 tierras desnudas, un hilo de veri�cación de Tierra, 
hilos de refuerzo aplicado entre las chaquetas, chaquetas interna y externa 
CPE Vulcanizado, para uso en aplicaciones mineras extra rudo para 
aplicaciones Portatiles, temporales y Permanentes, especialmente para 
equipos pesados como Dragas, Dragalinas, Gruas que requieran de su 
conexión propia con tierra, adecuado para inmersión continua en agua. 
También resistente a la luz solar y aceites.
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RHINOPOWER® TIPO MP-GC

3 Conductores de cobre cableado clase B, aislados EPR o XLPE  5,8,15,25KV 
Nivel de asilamiento 100% o 133% pantalla en �eje de cobre, conductor de 
tierra en cobre desnudo, Hilo de veri�cación de tierra  Chaqueta de CPE o 
PVC, diseñado para instalaciones horizontales �jas en minería  profunda, 
super�cie, túneles, pozos abiertos, en Ducto, enterramiento directo, para 
ligares húmedos y secos. 



ESPECIALES



PV PHOTOVOLTAICOS

Conductor de cobre o Aluminio serie 8000 aislamiento XLPE tipo RHH/RHW-2 
2000V 90°C super Resistente a los rayos Solares (SSR®) apto para uso in 
instalaciones de generación de energía Fotovoltaica, se valida su uso en 
bandejas portacables, ductos, enterramiento directo o adosado a guayas o 
estructuras metálicas. 

FIRE ALARM

2 a 4 conductores solidos o cableado clase B de cobre aislados PVC, 300V 
75°C, sin y con pantalla foil de aluminio con drenaje con chaqueta PVC tipo 
FPLR o FPLP, para sistemas de detección de incendio.  

1 / C CU 5kV XLPE ILUMINACIÓN DE PISTA

Cable de iluminación de pista en aeropuerto no blindado de 5000 voltios, 
conductor de cobre con aislamiento de polietileno reticulado XLPE. Cumple 
con la especi�cación (FAA) L-824 C para cable eléctrico subterráneo para 
circuitos de iluminación de aeropuertos.
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CABLE ETERNET INDUSTRIAL

2 o 4 pares de conductores solidos de cable aislados Polietileno de Alta 
densidad HDPE, trenzados a pares, Sin y con pantalla, Foil aluminizada o 
pantalla hilos trenzados de cobre estañado, chaqueta TPE, En categorías 5e,  
tipo CM, CMX, AMW, PLTC.



HERRAMIENTAS 
SOUTHWIRE
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DE CORTE
CORTACABLES, CIZALLAS, PELA CABLES, CORTA TUBOS.                             

ELECTRICIDAD  
DESTORNILLADORES, ALICATES, MULTIFUNCIONALES,

SONDAS POLÍMERO Y METÁLICA.               

SEGURIDAD – ERGONOMÍA  
PORTA-CARRETES, JALADORES, FLANGE, CABEZAL (GRIPS), PERFORADORAS DE LÁMINA, ILUMINACIÓN.                         

MANUALES 
DESTORNILLADORES, ALICATES, MULTIFUNCIONALES, 

REDES DE DATOS, PONCHADORAS.             

MEDICIÓN 
PINZAS AMPERIMÉTRICAS, MULTÍMETROS DETECTORES DE VOLTAJE,

 PROBADORES DE CORRIENTE DETECTORES DE CIRCUITO, BOROSCOPIO,            



DESDE HUMILDES 
COMIENZOS

2001 Stu Thorn se une a Southwire CEO 2005 Proyecto GIFT ® Fundado 2006 Southwire se expande a Canadá

2007 12 for Life ® Formed

2010 Southwire adquiere Tappan y AIW - 
Proof Positive ®

2009 Southwire adquiere Maxis2008 Los productos SIM pull Solutions ® 
revolucionan el lugar de trabajo

2013 Lanzamiento de la línea de 
herramientas de Electrican.

2016 Southwire adquiere Sumner
2014 Southwire adquiere Coleman Cable

2016 Rich Stinson se une a Southwire 2016 Southwire adquiere UCI 2017 Southwire adquiere DCN Cables

2017 Centro de soluciones para clientes 
de Thorn

2018 ProBuilt 2018 Southwire adquiere Garvin



Pbx: 8966287  Cel: 310 2517918 
servicioalcliente@topdrive.com.co

Calle 80 - Kilómetro 1.5 vía Parque La Florida 
Parque Industrial Terrapuerto Bodega 38, 
Bogotá, Colombia

1001 Brickell Drive,  Suite 2708 
Miami, FL 33131

TOP DRIVE SAS 
Electrical and Instrumentation Products

TOP DRIVE SAS

www.topdrive.com.co


