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TODAS LAS ABRAZADERAS Y BLOQUES PARA CABLES KOZ® HAN 
SIDO PROBADOS DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA NORMATIVA DE

INSTALACIONES ELÉCTRICAS. LA NEN-EN-IEC 61914: 2016.

«Las abrazaderas y bloques para cables KOZ® no solo son aptos para sujetar cables, sino también 
para evitar los daños indirectos a su instalación o a su personal en caso de cortocircuito.»

KOZ Products B.V. está especializada en el diseño y la fabricación de abrazaderas para cables y bloques para cables de polia-
mida de alta calidad. Las abrazaderas y bloques para cables KOZ® se lanzaron en 1998 y, a partir de entonces, KOZ Productos 
B.V. se ha convertido en uno de los líderes del mercado en nuestra industria. Actualmente, la amplia gama de abrazaderas 
y bloques para cables KOZ® se utiliza en más de 40 países en todo el mundo y ha demostrado ser un producto resistente y 
fiable en las condiciones climáticas más extremas.

Gracias al desarrollo continuo de la gama actual de productos, así como a la creación de nuevas soluciones innovadoras, 
KOZ Products B.V. se distingue como un socio de confianza. Nuestro objetivo consiste en responder a sus inquietudes y exi-
gencias: nuestros clientes son nuestra prioridad. ¿Nuestra gama no le ofrece una solución adecuada? En este caso, estamos 
encantados de buscar una solución de abrazadera o bloque para cables a medida.

La seguridad es de suma importancia para nosotros. Por lo tanto, todas las abrazaderas y bloques para cables KOZ® han 
sido ampliamente probados y están certificados según la normativa NEN-EN-IEC 61914:2016. Esta normativa internacional 
establece una serie de requisitos importantes, como la capacidad de carga, la resistencia a cortocircuitos y la seguridad 
contra incendios. Sin embargo, KOZ Products B.V. da incluso un paso más allá, probando también las demás características 
de nuestras abrazaderas y bloques para cables KOZ®, para que conozcamos exactamente los límites de nuestros productos 
y le podamos ofrecer el mejor asesoramiento.

Ventajas:
• Resistentes a aceites, grasas, escarcha, calor, rayos UV, ozono, 
agua salada, sales, ácidos, sustancias químicas agresivas y radia-
ción radiactiva. 
• Sin oxidación ni corrosión. 
• Sin magnetismo ni conductividad. 
• No contienen halógenos ni ángulos afilados. 
• Autoextinguibles V-O (UL94).
• Rango de temperatura entre -80 ºC y 120 ºC. (225 ºC) mo-
mentáneamente.
• Garantía de por vida.
• Fácil instalación.

“LA CALIDAD Y EL SERVICIO ES EL OBJETIVO PRIN-
CIPAL DE KOZ PRODUCTS B.V. LOS CONTROLES DE 
CALIDAD (ISO 9001), ASÍ COMO LAS CERTIFICA-
CIONES ADICIONALES COMO LA DE UL (UNDER-
WRITERS LABORATORIES) Y DE LLOYDS REGISTER 
NEDERLAND GARANTIZAN UN PRODUCTO DE 
ALTA CALIDAD SIN DEFECTOS, POR LO QUE SIEMP-
RE PUEDE CONFIAR EN NUESTROS PRODUCTOS.”
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ABRAZADERAS PARA CABLES SERIE ST

Aplicación: La serie ST es adecuada para el montaje de cables unipolares y multipolares de baja, media y 
alta tensión con un diámetro exterior de entre 11 mm y 160 mm.

Diseño: La abrazadera ST consta de dos partes, la estructura inferior y la estructura superior, y ha sido 
diseñada para facilitar la instalación del cable. Gracias a su diseño único, las abrazaderas cumplen con los 
requisitos más altos del mercado, por lo que resultan extremadamente adecuadas para aplicaciones que 
requieren una alta resistencia a las corrientes de cortocircuito. Las abrazaderas ST tienen dos orificios de 
fijación para varillas roscadas o pernos y, en la estructura superior, disponen de cámaras integradas que 
permiten que las tuercas para asegurar la estructura inferior se oculten en la abrazadera.

Par de apriete para el material de sujeción: 5 – 8 Nm
(en parte en función de los requisitos del fabricante del cable).

Tipo DØ L B I dØ H h a Esfuerzo

KOZ ST 11-17 11-17 57 45 25-35 6,5 27-33 10 5 14.800 N

KOZ ST 18-26 18-26 77 45 49 10,5 36-44 13,5 6 25.400 N

KOZ ST 26-38 26-38 92 60 60 12,5 48-60 21 10 35.200 N

KOZ ST 36-52 36-52 108 60 75 12,5 58-74 27 11 28.000 N

KOZ ST 50-75 50-75 128 60 95 12,5 76-101 35 13 34.100 N

KOZ ST 75-100 75-100 170 80 127 14,5 114-141 49 19 85.100 N

KOZ ST 75-105 75-105 160 80 125 13 109-139 49 16 71.300 N

KOZ ST 100-130 100-130 200 80 158 14,5 145-175 60 21 70.000 N

KOZ ST 120-160 120-160 230 80 190 15,5 145-185 71 24 48.000 N



ABRAZADERAS PARA CABLES SERIE STC

Aplicación: Adecuadas para el montaje de cables unipolares y multipolares de baja, media y alta tensión 
con un diámetro exterior de entre 21 mm y 160 mm. 

Diseño: La abrazadera STC consta de dos partes, la estructura inferior y la estructura superior, y ha sido 
diseñada para facilitar la instalación del cable. Además de los dos orificios de fijación exteriores, esta 
abrazadera dispone de un orificio central en la estructura inferior, lo que ofrece más posibilidades para la 
instalación en postes y mástiles, así como en hormigón y en rieles de soporte.

Par de apriete para el material de sujeción: 5 – 8 Nm
(en parte en función de los requisitos del fabricante del cable).

Tipo DØ L B I dØ H1 H2 h A C Esfuerzo

KOZ STC 21-38 21-38 92 60 60 12,5 45-61 9 26 18 12,5 38.700 N

KOZ STC 36-52 36-52 107 60 75 12,5 57-72 12 33 18 12,5 43.200 N

KOZ STC 46-75 46-75 128 60 95 12,5 65-95 14 35 20 12,5 40.800 N

KOZ STC 72-100 72-100 172 80 127 14,5 91-119 19 51 22,5 12,5 47.300 N

KOZ STC 100-130 100-130 200 80 158 14,5 145-175 23 60 21 13 70.000 N

KOZ STC 120-160 120-160 230 80 190 15,5 145-185 23 71 24 14,5 48.000 N
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ABRAZADERAS PARA CABLES SERIE TRI

Aplicación: Adecuadas para el montaje de 3 cables unipolares y multipolares de baja, media y alta ten-
sión con un diámetro exterior de entre 25 mm y 150 mm.

Diseño: La abrazadera TRI consta de dos partes, la estructura inferior y la estructura superior, y ha sido 
diseñada para facilitar la instalación de los cables en formación triangular (3 cables). La abrazadera TRI 
tiene dos orificios de fijación para varillas roscadas o pernos y ambas estructuras disponen de cámaras 
integradas para ocultar las tuercas en la parte inferior y en el centro. Asimismo, la estructura inferior está 
equipada con un orificio central, ofreciendo aún más posibilidades de instalación.

Par de apriete para el material de sujeción: 5 – 8 Nm
(en parte en función de los requisitos del fabricante del cable).

Tipo DØ L B I dØ H1 H2 h A C J kdØ I2 Esfuerzo

KOZ TRI 25-40 3x25-40 160 75 125 14,5 68-95 14 38 20 15 49 6,5 131,5 38.700 N

KOZ TRI 38-53 3x38-53 183 78 145 15 82-116 23 41 23,5 15 51 6,6 154 48.800 N

KOZ TRI 53-66 3x53-66 216 80 169 15 100-120 44 44 25 15,5 - - - 69.000 N

KOZ TRI 67-82 3x67-82 250 90 200 16,5 130-164 44,3 61,5 26 16,5 60 8,5 216 55.600 N

KOZ TRI 82-98 3x82-98 282 100 234 16,5 125-160 79,5 69,5 26 16,5 69,15 10,5 222 52.900 N

KOZ TRI 99-120 3x99-120 342 115 228 19 155-203 98 88 33 18,5 - - - 65.000 N

KOZ TRI 121-145 3x121-150 392 115 338 19 180-238 108 100 33 18,5 - - - 65.000 N



ABRAZADERAS PARA CABLES SERIE TRI ECO

Aplicación: Adecuadas para el montaje de 3 cables unipolares y multipolares de baja, media y alta ten-
sión con un diámetro exterior de entre 24 mm y 82 mm.

Diseño: La abrazadera TRI eco consta de dos partes, la estructura inferior y la estructura superior, y ha 
sido diseñada para facilitar la instalación de los cables en formación triangular (3 cables). La abrazadera 
TRI eco tiene dos orificios de fijación para varillas roscadas o pernos y ambas estructuras disponen de 
cámaras integradas para ocultar las tuercas en la parte inferior y en el centro. Asimismo, la estructura infe-
rior está equipada con un orificio central, ofreciendo aún más posibilidades de instalación.

Par de apriete para el material de sujeción: 5 – 8 Nm
(en parte en función de los requisitos del fabricante del cable).
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Tipo DØ L B I dØ H1 H2 h A C J kdØ I2 Esfuerzo

KOZ TRI eco 24-35 3x24-35 136 70 101 11 54-78 20 35 20 11 - - - 15.000 N

KOZ TRI eco 33-46 (11) 3x33-46 156 70 121 11 58-90 30 41 20 11 - - - 16.900 N

KOZ TRI eco 33-46 (13) 3x33-46 166 70 130 13 64-86 29 38 20 13 - - - 20.300 N

KOZ TRI eco 47-66 3x47-66 205 70 170 13 80-120 38 51 19 13 - - - 22.300 N

KOZ TRI eco 67-82 3x67-82 232 70 200 12,5 90-121 72 52,5 17 12,5 50 8,3 190 23.900 N
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BLOQUES PARA CABLES SERIE UNI

Aplicación: Adecuados para el montaje de cables unipolares y multipolares de baja, media y alta tensión 
en horizontal o en capas verticales, con un diámetro exterior de entre 13 mm y 67 mm. 

Diseño: El bloque UNI consta de 1 pieza, que desempeña tanto la función de estructura inferior como 
de estructura superior. Está diseñado para facilitar la instalación de los cables en una formación plana de 
varios cables en paralelo y/o apilados. Es necesario utilizar al menos 2 piezas para poder sujetar 1 capa
de cables. 

Par de apriete para el material de sujeción: 5 – 8 Nm
(en parte en función de los requisitos del fabricante del cable).

Tipo DØ L I E A1 A2 B1 B2 dØ h Esfuerzo

KOZ UNI 3x 13-32 13-32 186,5 60,5 62,75 60,5 32,25 61 45 10,5 43 26.680 N

KOZ UNI 4x 13-32 13-32 246,5 121 62,75 60,5 32,25 61 45 10,5 43 32.500 N

KOZ UNI 3x 30-49 30-49 255 85 83 85 40 66 50 13 65 41.700 N

KOZ UNI 4x 30-49 30-49 345 170 85 85 45 66 50 13,5 65 30.900 N

KOZ UNI 3x 45-67 45-67 356 117 118 117 61 55 - 12,5 50 70.000 N



BLOQUES PARA CABLES SERIE UNI TRI

Aplicación: Apto para instalar varios cables de baja, media y alta tensión de un solo núcleo o
multinúcleo en paralelo o en capas superpuestas en configuración triangular, con un diámetro exterior 
de entre 27 mm y 37 mm.  

Diseño: Los bloques KOZ UNI TRI están diseñados de tal forma que permiten fijar 9 o 12 cables o 3 cables 
de 3x o 4 cables de 3x en configuración triangular en cada capa. Todo ello para ofrecerle opciones adicio-
nales cuando debe instalar muchos cables en un espacio limitado.
 
Par de apriete para el material de sujeción: 5 – 8 Nm
(en parte en función de los requisitos del fabricante del cable).
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Tipo DØ L I F A1 A2 B1 B2 dØ h H Esfuerzo

KOZ UNI TRI 3x3 27-37 27-37 340 119-130 105-110 120 50 66 50 13 75 152-176 36.900 N

KOZ UNI TRI 4x3 27-37 27-37 460 119-125 105-110 120 50 66 50 13 75 152-176 48.200 N
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ABRAZADERAS PARA CABLES SERIE SQ

Aplicación: Adecuadas para el montaje de 4 cables unipolares y multipolares de baja, media y alta ten-
sión con un diámetro nominal exterior de entre 25 mm y 38,5 mm.
 
Diseño: La abrazadera SQ consta de dos partes, la estructura inferior y la estructura superior, y ha sido 
diseñada de tal forma que permite fácilmente el montaje de 4 cables. La abrazadera SQ tiene dos orificios 
de fijación para varillas roscadas y pernos. Asimismo, la estructura inferior está equipada con un orificio 
central, ofreciendo aún más posibilidades de instalación. 
 
Par de apriete para el material de sujeción: 5 – 8 Nm
(en parte en función de los requisitos del fabricante del cable).

Tipo DØ L B I dØ H/H1 H2 h A C Esfuerzo

KOZ SQ 25-35 4x25-38,5 138 65 110 12,5 80-108 12,5 56 21 12,5 37.000 N

KOZ SQ 28 4x27,5-28,5 110 55 60 10,5 88-91,4 - 47 22 12,5 49.000 N



ABRAZADERAS PARA CABLES SERIE SFHC

Aplicación: Esta serie de SFHC es adecuadas para el montaje de cables un diámetro nominal exterior de 
entre 18 mm y 40 mm.

Diseño: La abrazadera SFHC está diseñada para fácilmente cables pequeños como un cable de tierra se 
puede instalar con nuestras abrazaderas y bloques de cables KOZ®.

Par de apriete para el material de sujeción: 5 – 8 Nm
(en parte en función de los requisitos del fabricante del cable).
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Tipo DØ M L H min. H max. W X

KOZ SFHC 18-23 18-23 M8-M14 45 33 38 36 10

KOZ SFHC 23-38 23-38 M8-M14 51 38 43 36 10

KOZ SFHC 28-34 28-34 M8-M14 56 43 49 36 10

KOZ SFHC 34-40 34-40 M8-M14 62 49 55 36 10
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SERIE SPECIAL B-TOOL

Aplicación: KOZ B-tools son herramientas para montar las abrazaderas y bloques para cables KOZ en un 
poste recto o redondo, sin que se dañe debido al taladrado o aserrado. Las herramientas KOZ B-tools son 
universales y se pueden utilizar para todo tipo de abrazaderas y bloques para cables.

Posibilidades adicionales: Las herramientas B-tools se pueden montar con cinta de acero inoxidable 
BAND-IT. En función del diámetro del cable, podrá girar las herramientas B-tools durante el montaje.

Tipo L B I D S H

KOZ B-TOOL S 60 35 12,5 5 26-2 32

KOZ B-TOOL L 80 42 14,5 6 40-2 34



INSERCIONES DE NEOPRENO KOZ

Aplicación: Cobertura local de los cables para evitar las pequeñas variaciones de diámetro del cable cau-
sadas por el apriete de las abrazaderas o por las diferencias de temperatura en el ambiente. Además, una 
inserción de neopreno proporciona una sujeción adicional para los cables que se montan verticalmente. 
Las inserciones de neopreno también son aptas para el montaje de cables con un diámetro más reducido, 
para los que no hay abrazaderas o bloques KOZ disponibles en nuestra gama de productos.

Diseño: Las inserciones de neopreno son compatibles con las series ST, STC, TRI, TRI eco, UNI, UNI TRI y 
SQ.

Disponible con espesores de 2 mm a 5 mm. El material es neopreno de alta calidad.

Es resistente a los ácidos, el ozono, la intemperie y la mayoría de los aceites alifáticos. Además, el material 
es autoextinguible conforme a la normativa ISO 4589-2:1999. La prueba de carga axial se ha realizado de 
acuerdo con la norma internacional NEN-EN-IEC 61914:2016. Prueba de carga axial a + 120 ºC.

Ventajas:  - Más sujeción en instalaciones verticales
  - Sin dañar los cables
  - Alta calidad
  - Material autoextinguible
  - Resistente a la mayoría de los aceites alifáticos
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KOZ SPECIALS A MEDIDA

Aplicación: Los bloques KOZ Specials se pueden diseñar según sus necesidades, adecuándolos al mon-
taje de varios cables unipolares y multipolares de baja, media y alta tensión montados en horizontal o en 
capas verticales.

La alta densidad (fundida) de nuestro material impide el paso del aire, cosa que a menudo ocurre en ma-
terial reciclado. Podemos realizar Specials para prácticamente cualquier configuración de cables deseada. 
Es posible realizar una prueba lateral o axial en un bloque Special, de acuerdo con la norma internacional 
NEN-EN-IEC 61914:2016. En caso de necesitar grandes cantidades, estudiamos las posibilidades para 
hacer un molde de inyección.

Procedimientos: Cuando comenzamos el proceso de desarrollo de una abrazadera o bloque a medida 
para resolver su problema técnico, le pediremos que nos proporcione una especificación o descripción 
detallada del problema. Para evitar malentendidos, preferimos que nos entregue un boceto. 

KOZ Products B.V. elaborará un presupuesto y boceto definitivo para su aprobación, después de la cual 
comenzamos la producción del artículo a medida. En el presupuesto se incluyen los demás detalles, 
como las tarifas y los plazos de entrega.



CUBIERTA KOZ «CONSERVAR LA FUNCIÓN»

Aplicación: KLas cubiertas KOZ son adecuadas (como complemento a la abrazadera existente) para 
garantizar que las abrazaderas mantienen su función cuando se produzca una situación en la que dicha 
función se pueda ver comprometida.

Mediante el uso de cubiertas, las abrazaderas para cables KOZ cumplen con las normativas establecidas 
por Lloyd’s Register.
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MATERIAL DE SUJECIÓN

Para toda nuestra gama de abrazaderas y bloques para cables KOZ, disponemos de un set de sujeción 
estándar (a medida) correspondiente, realizado en acero inoxidable A2. 

Otras posibilidades: Además del material de sujeción estándar realizado en acero inoxidable A2,
también le podemos suministrar otras realizaciones como una versión electrogalvanizada, galvanizada 
en caliente, de acero inoxidable dúplex o de acero inoxidable A4.

De forma estándar, suministramos nuestro material de sujeción por separado. Sin embargo, también ofre-
cemos la opción de empaquetar los materiales de sujeción deseados en sets. Puede ponerse en contacto 
con nuestro departamento de ventas para conocer las posibilidades y precios del empaquetado de su 
material de sujeción.

Asesoramiento: Por supuesto, estaremos encantados de asesorarle sobre el tipo de material de sujeción 
más indicado para su situación. 

Vídeos de instrucción para la instalación: En nuestra página web encontrará varias posibilidades de 
instalación de las abrazaderas y bloques para cables KOZ. Sin embargo, solo se trata de los ejemplos más 
comunes. Puede ponerse en contacto con nosotros, sin compromiso, para obtener asesoramiento adicio-
nal sobre las posibilidades de instalación.
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