


R&H Corporative International Europe, un grupo de empresas

comprometidas con la calidad y el buen hacer.

 Desde el año 2005, R&H Corporative nace como demanda de las marcas más exigentes interna-
cionales que buscan introducirse en el mercado español uniendo esfuerzos comunes y buscando puntos 
de encuentro para satisfacer las necesidades de nuestros clientes dentro del entorno de las ingenierías, 
compañías Eléctricas de distribución y Generación de Energía, contratistas especializados, sectores 
industriales y ferroviarios.
 
 R&H Corporative selecciona cuidadosamente todas las marcas que componen y se integran en el 
grupo asegurándose de que cumplen con los requisitos de calidad tanto en producto como en servicio 
que nuestros clientes demandan.

 Los mercados que atiende R&H Corporative y sus socios, solicitan un alto nivel de asesoramiento 
técnico, documental y en obra. Gracias a los conocimientos de nuestro personal propio y de nuestros 
socios asesores cumplimos con las necesidades de nuestros clientes en todas las facetas que se nos 
exigen para cumplir con sus expectativas.
 
 Nuestro objetivos con nuestros socios y clientes son comunes:

- Crecer en conocimientos 
- Desarrollar productos de acuerdo a las necesidades actuales del mercado
- Compartir experiencias
- Ofrecer soluciones Integrales
 
 En definitiva…generar negocios de interés mutuo con producto, servicio y asesoramiento de total 
garantía y éxito.
 
 Esta no es solo una máxima de R&H Corporative…es también una filosofía compartida con 
nuestros socios y un deseo firme de poder hacer extensible estos valores a todos nuestros clientes,

¡Contamos contigo!

Nº RePro: 306033
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Productos para
redes de baja tensión

Los tubos termorretractiles de bajo tensión de aislamiento (RHIMT) ofrecen una protección 
aislante para conexiones en cables secos, de papel impregnado, en terminaciones y empalmes 
con capacidad de hasta 1 kV. Los tubos aislantes están hechos de termorretractil reticulado y 
son resistentes a las inclemencias del tiempo. Los tubos pueden ser suministrados con revesti-
miento interno con adhesivo de fusión en caliente.

Tubos termorretractiles,
cintas y láminas para
aislamiento en MT hasta
36 Kv, consultar
apartado 2.1.11
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Productos para
redes de baja tensión

Lámina termorretractil REFORZADA de baja tensión de aislamiento que ofrece 
una protección aislante para conexiones rectas o derivaciones en cables de BT. 
Útil para reparación de cubiertas de cables dañadas.

Las láminas RH-RTSF están fabricadas en termorretractil reticulado y pueden ser 
instaladas tanto en aplicaciones en exterior como enterradas.

Son suministradas con revestimiento interno de adhesivo de fusión en caliente, 
cremallera de cierre, pintura termo-cromática, refuerzo de fibra y bloqueo 
antihumedad mediante laminado de aluminio.

Lámina termorretractil standard de baja tensión de aislamiento que ofrece una 
protección aislante para conexiones rectas o derivaciones en cables de BT.

Útil para reparación de cubiertas de cables dañadas.

Las láminas RH-WRS están fabricadas en termorretractil reticulado y pueden ser 
instaladas tanto en aplicaciones en exterior como enterradas. Son suministradas 
con revestimiento interno de adhesivo de fusión en caliente.

TABLA DE SELECCIÓN

TABLA DE SELECCIÓN



Productos para
redes de baja tensión

TABLA DE SELECCIÓN



Productos para
redes de baja tensión

TABLA DE SELECCIÓN



Productos para
redes de baja tensión

TABLA DE SELECCIÓN



Productos para
redes de baja tensión



Productos para redes 
subterráneas y
subestaciones de 
media y alta tensión

Productos para redes 
subterráneas y
subestaciones de 
media y alta tensión



Productos para redes subterráneas y
subestaciones de media y alta tensión



Productos para redes subterráneas y
subestaciones de media y alta tensión



Productos para redes subterráneas y
subestaciones de media y alta tensión



Productos para redes subterráneas y
subestaciones de media y alta tensión



Productos para redes subterráneas y
subestaciones de media y alta tensión



Productos para redes subterráneas y
subestaciones de media y alta tensión



Productos para redes subterráneas y
subestaciones de media y alta tensión

Herramientas para
preparación

de cables de AT
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Productos para redes subterráneas y
subestaciones de media y alta tensión

Parámetros Técnicos

Medición:

Escala de medida:

Velocidad de medida:



Productos para redes subterráneas y
subestaciones de media y alta tensión



Productos para redes subterráneas y
subestaciones de media y alta tensión

Transformadores de Intensidad hasta 550 kv Exteriores

Transformadores de Tensión Inductivos hasta 550 kv Exteriores
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Productos para redes subterráneas y
subestaciones de media y alta tensión

Aisladores Poliméricos Tipo Poste



Tubo Termorretráctil para Aislamiento en 24 y 36 Kv

Cinta Termorretráctil para Aislamiento en 24 y 36 Kv

Productos para redes subterráneas y
subestaciones de media y alta tensión
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Productos para redes aéreas de
media y alta tensión

Aisladores Standard
Endesa-Gas Natural Fenosa-Iberdrola 



Productos para redes aéreas de
media y alta tensión

Aisladores Standard
Endesa-Gas Natural Fenosa-Iberdrola 

Aislador Avifauna 20 - 36 Kv



Productos para redes aéreas de
media y alta tensión

Aisladores Rígidos Tipo Pin 20-36 Kv

TIPO 1 N 210 420 11415 3130 650 1550 

TIPO 2 N 210 420 10700 3520 710 1775 

TIPO 3 N
 

210 420 10505 3260 635 1555 

TIPO 4 N
 

210 420 11770 3200 630 1520 

TIPO 5 N
 

210 420 13050 3700 690 1795 

TIPO 8 N
 

160 420 10505 3260 635 1555 

TIPO 9 N
 

160 420 13255 3550 670 1700 

TIPO 10 N
 

160 245 7195 2500 510 1140 

  Referencia Nivel Polución  SML (kN)  KV
L  

 
.inea de fuga

(mm)
 (mm) longitud

50Hz 
.[KV] 

U soportada 
humeda

U. soportada a 
impulsos(KV) 

TIPO 11 N
 

160 245 7720 2500 510 1140 

TIPO 12 N
 

140 245 8050 2200 460 1050 

TIPO 13 N
 

120 245 8615 2340 460 1050 

TIPO 14 N
 

160 245 8805 2500 510 1135 

TIPO 20 N
 

120 72,5 2675 995 240 460 

TIPO 21 N 120 145 5255 1530 355 715 

Aisladores Ree

CONJUNTOS PIVOTANTES HASTA 220 KV

CADENA PIVOTANTE SIMPLE CADENA PIVOTANTE TRIPODE
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Complementos para Terminaciones y Bases
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Productos para redes aéreas de
media y alta tensión

Autoválvulas con Envolvente de Porcelana

Diseño Constructivo



Productos para redes aéreas de
media y alta tensión

Tabla de Selección y características Cut Out Polimérico hasta 36 Kv

Accesorios-Portafusibles y Cuchilla Seccionadora

Seccionadores Unipolares y Tripolares con
Aislamiento en Porcelana o Polimérico

Cut Out 24 Kv Cut Out 36 Kv
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Productos para redes aéreas de
media y alta tensión

Tabla de Selección de Productos

Alta gama de variantes y soluciones a medida del cliente.
Para otras aplicaciones, consultar.

3.1.4 PROTECCIÓN DE AVIFAUNA Y SISTEMAS DE AISLAMIENTO

Amplia gama de protectores aislantes tanto para líneas aéreas, como subestaciones y 
aparellaje en general.
Alta  versatilidad para distintos niveles de tensión según diseño , pudiendo así dar soluciones 
ajustadas a los requerimientos de nuestros clientes más exigentes para alcanzar niveles de 
aislamiento hasta 72 kV.
Producción a medida de los requisitos de clientes.
Disposición de  laboratorios propios, para llevar a cabo ensayos de rutina y trazabilidad de 
materiales  en cumplimiento con nuestros procesos de control de calidad internos.

Todos los diseños de protectores aislantes cumplen con  estándares
de calidad ensayados según normas:

· Propiedades mecánicas UNE EN 60811-501, UNE-EN ISO 868 y UNE-HD 605
· Inflamabilidad UNE-EN 60695-2-11.
· Rigidez dieléctrica UNE EN 60243-1
· Envejecimiento UNE 211605
· Tensión aplicada IEEE C37.20.2
· Resistencia al ozono UNE-EN 60811-403
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ESFERAS ANTICOLISION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPE TEST AVAILABLE REPORTS NUMBER STANDARD 

 

RIV STRI TYPE TEST T10-1910 
IEC 61284 
1995-07 

SALTSPRAY TEST SBTC 13-197P02 MIL-STD810G 

SAND AND DUST TEST SBTC 13-197P03 MIL-STD810G 

ENVIROMENTAL PERFORMANCE 
TEST ON BIRD DIVERTERS 

TEMPERATURE TEST 

IEC 60068-1 
TEST A 

IEC 60086-2 
TEST B 

SOLAR RADIATION TEST MIL-STD 810 F 

WIND AND DUST TEST MIL-STD 810 F 

SALT FOG TEST 
COMBINED WITH 

HUMIDITY 
MIL-STD 810 F 

Producto eficaz y altamente probado para disuadir a las aves y evitar impactos contra 
conductores aéreos desnudos en líneas eléctricas de Baja, Media, Alta tensión y catenarias.
Diseñado para mantener un giro constante una vez instalado sin necesidad de baterías o 
componentes extras. Disponible también versión estática.
Fabricado con materiales altamente luminiscentes y accesorios refractantes  que aprove-
chan la luz diurna para ser acumulada y emitir destellos en la fase nocturna con autonomía de 
horas.
Alta experiencia internacional y reconocimientos en organismos públicos y privados. 
Muy fácil de instalar mediante pértigas convencionales para trabajos en tensión,
o manualmente. 
Posibilidad de múltiples aplicaciones. 
Ensayados en cumplimiento con las más estrictas normas.8
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Material para catenarias

Suministro de catenarias completas con todos los accesorios necesarios tanto en líneas convencionales de 3 Kv como en 
alta velocidad 25 Kv - Aisladores Poliméricos
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Autoválvulas para Ferrocarriles C.A./C.C. hasta 25 Kv Convencional y Alta Velocidad

Material para catenarias
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Material para catenarias



Diseño y ProducciónDiseño y Producción



44

Diseño y Producción
5.1.1 MATERIALES POLIMÉRICOS
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Diseño y Producción
5.1.2 METALES
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Diseño y Producción
5.1.3 UNIDADES MÓBILES Y KITTING
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5.1.4 LABORATORIOS Y ENSAYOS
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R&H Presencia Internacional

¡Contácte con nosotros!




