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Conduspar 



CONDUSPAR 

Conduspar Conductores Eléctricos es un fabricante brasileño con más de 

30 años en el mercado.  
 

 

Estamos presentes en la mayoría de los segmentos del mercado de la 

electricidad y las telecomunicaciones en Brasil y América Latina. 
 

 

Nuestra planta está ubicada estratégicamente en el estado de Paraná, 

Curitiba, cerca del aeropuerto y las principales carreteras y puertos del 

país. 
 

 

Toda la producción se concentra en 54.000 m² - todas las etapas de la 

producción en una sola planta. 
 



Capacidad Productiva 

Conduspar se enorgullece de ser uno de los fabricantes más completas de 

cable eléctrico de Brasil. 
 

 

Proporcionamos los cables de potencia de hasta 69 kV en todas las 

variedades y una amplia gama de cables de fibra óptica, de la «Joint 

Venture con Sterlite Technologies», gran fabricante de la fibra óptica 

Indiano que es una referencia en el sector. 
 

 

Conduspar tiene la siguiente capacidad de producción: 

• Cobre: 2.500 ton/ mes 

• Aluminio: 500 ton/ mes 

  

 

 



Valores 

Entregar al cliente sus 

expectativas es lo que nuestro 

esquipo busca! 
 

 

 

Nuestro enfoque es la calidad del 

producto y el desarrollo de las 

personas como base de nuestra 

organización. 
 

 

Nuestras operaciones tienen 

compromiso alineada con el medio 

ambiente, que impulsa nuestras 

políticas de mejora continua. 

 

Integridad 

Coletividad Innovación 

Desarollo 

Excelencia 



Mercados de Actuación 

 

  

 

 

Con una gran variedad de soluciones de cables  

eléctricos, Conduspar es capaz de satisfacer la  

mayoría de los segmentos del mercado. 

 

Nuestros principales mercados son: 

• Construcción Civil: minoristas de materiales y suministro directo a los 

contratistas; 

• Industria: soluciones para la energía, desde pequeñas a grandes industrias y la 

automatización; 

• Infraestructura y Transporte: cables especiales del tipo LSZH a la energía y la 

protección de un gran número de personas en un solo lugar; 

• Generación, Transmisión y Distribución: hidroeléctrica, térmica y renovable 

en especial son los principales mercados para Conduspar, que ofrecen su 

capacidad de producción; 

 



Construcción Civil 

Es el segmento de mercado más competitivo, la demanda principal es de 
los cables simples de baja tensión y hay muchos competidores. 

 

CONDUSPAR marca su presencia con los cables de baja tensión entre los 
distribuidores e instaladores. 
 
• Conductores aislados 
• Cables de energía 
• Cables de baja tensión de cobre y aluminio 
• Cables de media tensión subterráneos 
• Cables cero humo y libres de halógenos 
– Conduspar Toxfree® 
 
 
  

 
 



Construcción Civil 

Los cables para revendedores y construcción: 

Hilos y cables 
electricos 

Cables de energía de baja 
tensión y LSZH 

Cables de media tensión  para 
grandes  consumidores 



Indústria 

Requisitos de los cables de la industria son un poco exigente, tanto en 

términos de seguridad y la diversidad. 
 

Con nuestra gama de productos y la tecnología de producción, nuestros 

socios de la industria puede contar completado en soluciones para todas 

sus instalaciones. Además, Conduspar puede proporcionar paquetes de 

cables de control e instrumentación para la automatización de procesos. 
 

• Todos los cables de alimentación de bajo voltaje; 

• Inversores de frecuencia de acuerdo a la aplicación específica; 

• Media tensión para planta y maquinaria de alta potencia 

• Cables de control y instrumentación; 



Indústria 

Principais cables: 

Cables de energía de baja 
tensión, incluyindo tipos 

especiales VFD 

Cables de controle y 
instrumentación 

Cables de media tensión 



Infraestructura y Transporte 

Proyectos de infraestructura, especialmente para servicios públicos y 

transporte de personas que poseén altos requisitos de seguridad y 

confiabilidad.   

Toda preocupación direccionada para evacuación de grande cuantidad de 

personas en caso de fuego. La posibilidad de ocurrir humo toxico puede 

ocasionar pánico y pérdidas de vidas. 

• Baja y media tensión cables Toxfree® (LSZH); 

• Control especial y cables de señalización; 

 

 

 



Infraestructura y Transporte 

Principais cables: 

Cables Toxfree® baja tensión Cables para sinalización y 
control 

Cables Toxfree® média 
tensión 



Generación de Energia, Transmisión y Distribución 

Generación de energía, transporte y distribución deberían ser los más 

grandes cables actualmente mercado. 
 

Conduspar hecho grandes inversiones en capacidad de producción y la 

diversidad de productos para proporcionar el alcance total necesaria para 

suministrar energía. 

Un segmento especial es la energía renovable, ha aumentado la aplicación 

de los cables confiables en especificaciones especiales. Confiabilidad para 

una larga vida de servicio es el ingrediente clave para permitir que las 

plantas de energía eólica y fotovoltaica. 



Generación Energética 

Principais cables para generación de energía (Hidroeléctrica y Térmica): 

Cables de média y baja 
tensión, con conductores 

hasta 630mm² 
 

Conductores de cobre y 
alumínio 

 
 
 
 

Cables control para sistemas 
de protección de circuitos 

 
 
 



Generación Renovable 

Específicamente desarollados estos son los cables para el segmento de generación 
renovable, con alta durabilidade y confiabilidad: 

PROSOLAR FV 
Alta temperatura  120°C, 

LSZH cable para panel 
fotovoltáico (1.8kV DC)3 

Conductor de alumínio de baja 
tensión para sistemas eólico y 

circoitos fotovoltáico (DC or AC) 

MT GRID 
Cable de média tensión prueba de 

agua para grandes redes 
subterráneas 



Líneas de Transmisión 

Cables desnudos para líneas transmisión de energía: 

Conductores de alumínio 
desnudo (ASC) y conductores 

de alumínio de acero 
reforzado (ACSR) con 

secciones hasta 2000 MCM 
 
 
 
 

El exclusivo ACCC®  
Cable de alumínio con 
núcleo de compuesto de 
carbono 

 
Parceria Conduspar con 

CTC Global -  alta eficiencia 
para as líneas de 

transmisión de energía, con 
a temperatura alta y 

menores pérdidas 
 
 



Subestaciones Energéticas 

Conduspar tiene una gran capacidad para proveer cables para subestaciones: 

Cables control y potencia 
blindados y no blindados 

para circuitos de la 
subestación de alta 

confiabilidad.  

Cables de media tensión 
hasta 69kV (72kV) para 
circuitos subterráneos de la 
subestación. 

 



Distribución de Energia 

La sólida presencia tanto en la distribución a través de líneas aéreas y subterráneas: 

Cables desnudos para 
lineas aéreas ASC, 

ACSR eyconductores 
de cobre 

 

Cables de baja tensión aéreo con auto 
sustentación y distribución 

subterránea 

Todos los tipos de cables de distribución 
de media tensión: compacta protegida / 
aérea, auto sostenidos aislados y 
subterráneo. 



Ingeniería de Cables Eléctricos 

Ingeniería de cable es el núcleo de nuestro negocio: si existe la necesidad 

de cables eléctricos, siempre habrá una solución de Conduspar. 

Los clientes también pueden basarse en un conjunto de soluciones de 

cables ópticos proporcionados por el «joint venture de Sterlite Conduspar». 
 

Comparta su necesidad con Conduspar. 

 



Contáctanos! 

www.conduspar.com.br 
Tel.: +(55 41) 2109 6000 

Mob.: +(55-41) 9998-7802 
carlos.oliveira@conduspar.com.br 

carolina.pessotto@conduspar.com.br 


