




 La protección de cables eléctricos enterrados en canalizaciones no hormigonadas más económica y eficaz se 

realiza mediante el uso de placas de PE extendidas a lo largo de la línea 

 En situaciones de inundaciones, corrimientos o movimientos de tierras mediante máquinas, ofrece seguridad 

de impacto visual al salir a la superficie, por su llamativo color y rigidez 

 En trabajos con operarios manejando martillos compresores u otros medios de perforación, las placas blo-

quean el elemento punzante y transmiten una vibración que alerta al operario, que la percibe rápidamente y 

detiene su operativa 

 La instalación de este tipo de placas en canalizaciones no hormigonadas es obligatoria en numerosos países y 

prácticamente todas las Cías. Eléctricas las tienen incluidas en sus normativas como por ejemplo Endesa 

(Enel), Iberdrola, EDF, REE o EDP en Europa, así como en Latinoameríca Luz del Sur (Perú), y filiales de las 

anteriormente mencionadas entre otras 

 Las placas se instalan a su vez en la mayoría de parques eólicos y fotovoltaicos para proteger el cable enterra-

do en todos los países que desarrollan energías renovables, también las Cías. Eléctricas anteriormente men-

cionadas en Chile, Perú, Cuba, Uruguay, y especialmente México donde hemos suministrado 500.000 placas 

en los últimos 5 años para 10 parques eólicos y solares de distintos promotores. No mencionaremos otros paí-

ses por no extendernos innecesariamente. 

 Les adjuntamos la normativa de Endesa (Enel) a título de ejemplo, donde podrán ver el detalle de uso, especi-

ficaciones técnicas y pruebas a las que son sometidas las placas para cumplir dicha normativa y su revisión. 

 Nuestras placas cumplen dicha normativa sea cual sea la inscripción solicitada por el cliente, salvo fabricación 

específica exigida. 

 Quedamos a su disposición para ampliarles cuanta información y detalle precisen 

 



Datos de contacto: 
 

 
LAYEGAS, S.L. 

 

C/ Miquel Servet, Nº 1 y 3, Nave 11 

Pol. Industrial Camí Ral 

08860 Castelldefels (Barcelona) 
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Dpto. Comercial: comercial@layegas.es 
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