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* Este catálogo utiliza tecnología QR

RH Corporative International  
nace en 2005 como demanda de las más exigentes 
marcas internacionales que buscan introducirse en 
el mercado español aunando esfuerzos y puntos en 
común para así satisfacer las demandas de nuestros 
clientes dentro del entorno de las ingenierías, 
compañías eléctricas de distribución y Generación 
de Energía, contratistas especializados, sectores 
industriales y ferroviarios.
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En Rh Corporative International 
tenemos un compromiso con el 
Planeta, ya que sabemos que todo 
lo que hacemos deja una huella 
permanente en la sociedad y en el 
planeta en el que vivimos. Por ello 
ponemos todos nuestros esfuerzos 
y nuestra energía en cuidar la flora, 
fauna y el medioambiente, para 
conseguir un futuro mejor para 
todos y todas. 
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Dentro de nuestro compromiso 
tenemos especial sensibilidad 
con la avifauna, ya que somos 
conscientes de los riesgos a 
los que se ven expuestas las 
aves por la falta de medidas 
protectoras en las líneas aéreas 
de electricidad. 

Desde RH Corporative International 
llevamos a cabo una contaste labor de 
I+D+i en colaboración con los principales 
proveedores para conseguir elaborar 
las mejores soluciones a cada una de las 
múltiples situaciones de riesgo para la 
avifauna. 
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RH Corporative International aporta su grano de arena ofreciendo 
al mercado posibilidades de aislamiento y balizamiento de líneas 
y torres tanto en sistemas de amarre, como suspensión, así como 
soluciones específicas para casos  
y configuraciones especiales.

Todos nuestros protectores 
y productos están fabricados 
en material termoplástico de 
alta calidad, gran capacidad 
de aislamiento dieléctrico 
y muy buena resistencia 
ante las inclemencias 
climatológicas.

Son de fácil instalación gracias a sus cierres 
rápidos mediante clip.

Nuestros fabricados están diseñados con el 
objeto de facilitar su montaje e instalación 
en casos de trabajos en tensión. Para 
ello disponemos de útiles y herramientas 
adecuadas, que facilitan su montaje. Le 
sugerimos que contacten con nosotros.
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En toda nuestra gama de protectores 
se ha añadido versatilidad para 
distintos niveles de tensión 
según espesores, pudiendo así 
dar soluciones ajustadas a los 
requerimientos de nuestros clientes 
más exigentes para alcanzar niveles 
de aislamiento hasta 72 kV.

En nuestros laboratorios propios, 
llevamos a cabo ensayos de rutina 
y trazabilidad de materiales en 
cumplimiento con nuestros procesos 
de control de calidad internos.

Todos nuestros 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

- Dieléctrico y corriente de fuga EA 0058

- Resistencia al ozono UNE-EN 60811-403

- Ensayos relativos a los riesgos al fuego  
  UNE EN-60695-11-10

- Ensayo de inflamabilidad V0 según UL-94



NOVEDADES
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La investigación y el desarrollo es uno de nuestros pilares 
fundamentales, por ello ponemos todos nuestros esfuerzos 
y energía en seguir innovando y creando soluciones a 
medida. 

Gracias a nuestro equipo de ingenieros especializados y 
nuestro laboratorio propio en RH Corporative International 
contamos con novedades exclusivas para la protección de 
la avifauna en tendidos eléctricos de media y alta tensión, 
siendo pioneros en la materia.  

 
Novedades

NOVEDADES

Acceso a los productos

https://bit.ly/avif-novedades

https://bit.ly/avif-novedades


AISLAMIENTO 
PARA LÍNEAS 
AÉREAS  
HASTA 72 KV
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La creciente demanda de energía eléctrica exige el 
incremento del número de líneas y tendido eléctricos 
instalados en el medio natural que, hasta ahora, por falta 
de una normativa específica, carecían de los elementos 
y regulaciones necesarias para llevar a cabo medidas 
protectoras para 
asegurar y garantizar 
el bienestar de las aves 
frente a posibles riesgos 
de electrocución o de 
colisión de éstas en 
dichas infraestructuras, 
y especialmente para 
especies amenazadas de 
extinción. 

En RH Corporative 
International siempre 
hemos sido conscientes 
de estos peligros para las 
aves, por ello hemos creado un compromiso firme con la 
avifauna. Durante años hemos llevado a cabo una constante 
labor I+D+i, en colaboración con los principales proveedores 
de materias primas, para conseguir elaborar las mejores 
soluciones a cada una de las múltiples situaciones de riesgo 
para las aves. 

Aislamiento  
para líneas aéreas 
hasta 72 kV

AISLAMIENTO PARA LÍNEAS AÉREAS

Acceso a los productos

https://bit.ly/aislam-lineasaereas

https://bit.ly/aislam-lineasaereas
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AISLAMIENTO PARA LÍNEAS AÉREAS

Proteger las líneas aéreas, sus estructuras de 
soporte, así como los elementos mecánicos 
y funcionales que forman parte del complejo 
entramado del transporte y la distribución 
de energía eléctrica se ha convertido para 

nosotros en un gran reto en defensa 
de uno de nuestros bienes más 
preciados: la naturaleza. Además, con 
este afán de protección de nuestras 
líneas aéreas prevenimos innumerables 
averías y complicaciones que causan 
considerables perjuicios económicos 
tanto a las compañías eléctricas como  
a los usuarios. 
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AISLAMIENTO PARA LÍNEAS AÉREAS

En el momento actual desde RH se ha 
trabajado junto con las compañías eléctricas, 
asesorados por AENOR , para desarrollar la 
norma PEA  0058:20YY Forros de protección 
anti-electrocución de la avifauna en líneas 
eléctricas aéreas de distribución, para 
abordar el problema de conservación para 
especies tan emblemáticas como: el águila 
imperial ibérica, el águila-azor perdicera y 
otras grandes rapaces… y protegerlas de la 
electrocución y la colisión en las estructuras 
de conducción eléctrica, provocando al mismo 
tiempo anomalías, cortes e irregularidades 
en la distribución eléctrica. Por ello, con esta 
norma pretendemos adoptar cuantas medidas 
electrotécnicas sean posibles para evitar, o al 
menos reducir, los accidentes de las aves.



TUBOS  
Y CINTAS 
AISLANTES
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Los elementos de aislamiento de las líneas eléctricas son 
claves en la protección de la Avifauna, por ello contamos 
en nuestro catálogo con una amplia gama de tubos y cintas 
aislantes que protegen los tendidos eléctricos de los factores 
externos, todos ellos probados con rigurosos ensayos 
y controles de calidad. 

Tubos

Los tubos están formados 
de materiales aislantes 
para la protección en 
embarrados de equipos 
o subestaciones, diseñados contra contactos indirectos 
causados por animales o por objetos. Resisten temperaturas 
comprendidas entre −25 °C a 90 °C. Cumplen la normativa 
ANSI C37.20.2.

Cintas

Las cintas se utilizan tanto para el aislamiento, la reparación 
o el sellado de los cables. La cinta aislante de silicona es 
perfecta para la reparación de cables con aislamiento de 
papel impregnado, barrera de aceites migrantes o grasas, 
en su caso la cinta de caucho negra tiene un alto poder de 
adhesión en PVC, PE y acero. Cumplen la normativa MIL-I-
46852A.

Tubos  
y cintas aislantes

TUBOS Y CINTAS AISLANTES

Acceso a los productos

https://bit.ly/tubosycintas

https://bit.ly/tubosycintas


BALIZAS 
DISUASORIAS
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Las balizas RH son de alta eficiencia y probadas 
escrupulosamente para disuadir a las aves y 
evitar impactos contra conductores aéreos 
desnudos en líneas eléctricas de baja, media, 
alta tensión y catenarias. 

Diseñadas para mantener un giro constante, 
una vez instalado, sin necesidad de baterías o 
componentes extras. Disponible también en 
versión estática. 

Fabricadas con materiales altamente 
luminiscentes y accesorios refractantes que 
acumulan la luz diurna y emiten destellos en la 
fase nocturna con autonomía de horas para casos de aves nocturnas.

Alta experiencia internacional y reconocimientos en organismos 
públicos y privados.

Muy fácil de instalar mediante pértigas convencionales para trabajos 
en tensión o manualmente, así como mediante drones.

Posibilidad de múltiples aplicaciones.

Ensayados en cumplimiento con las más estrictas normas tales como:

IEC 61284 1995-07

MIL-STD810G

MIL-STD810G

IEC 60068-1 TEST A

IEC 60086-2 TEST B

MIL-STD 810 F

MIL-STD 810 F

MIL-STD 810 F 

BALIZAS DISUASORIAS

Balizas 
disuasorias

Acceso a los productos

https://bit.ly/bal-disuasorias

https://bit.ly/bal-disuasorias


DISPOSITIVOS 
ANTIPOSADA
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Dispositivos 
Antiposada
Las aves utilizan los apoyos 
eléctricos como posaderos bien para 
descansar, otear o crear su propio 
nido provocando indirectamente una 
situación susceptible de causar su propia 
electrocución.

El objetivo de estos productos es el de disuadir a las aves 
de la posada en aquellas áreas de alto riesgo eléctrico.

En RH se desarrollan dispositivos a medida de la necesidad 
concreta de cada 
cliente y su casuística, 
dependiendo del tipo 
de apoyo y situación 
concreta a proteger.

DISPOSITIVOS ANTIPOSADA

Acceso a los productos

https://bit.ly/antiposada

https://bit.ly/antiposada


AISLADORES
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https://bit.ly/avif-aisladores

 
Aisladores
Los aisladores poliméricos son uno de los materiales más 
importantes para frenar el peligro de electrocución de las 
aves, gracias a ellos se salvan miles de aves al año.

En RH Corporative International contamos con aisladores 
de media y alta tensión diseñados y fabricados para su 
aplicación en líneas eléctricas protegidas. Están configurados 
para evitar electrocuciones de aves por contacto directo o 
indirecto, anidamiento o posada. 

Además, contamos en nuestro catálogo con separadores 
de fases con aisladores poliméricos de cuerpo fijo o 

extensible. Disponibles hasta 400 kV con diferentes 
herrajes según exigencias, ya que todos nuestros 

productos se adaptan a las necesidades 
específicas de cada cliente. 

AISLADORES

Acceso a los productos

https://bit.ly/avif-aisladores


ÚTILES  
Y HERRAMIENTAS



23

Acceso a los productos

https://bit.ly/utiles-herramientas

Útiles  
y herramientas
Dentro de nuestro catálogo contamos con todas las 
herramientas y misceláneos necesarios para cualquier tipo 
de red o tendido eléctrico, siempre con la máxima calidad y 
resistencia que nuestros clientes precisan. 

Las herramientas y misceláneos son un elemento clave para 
el correcto funcionamiento de cualquier tipo de instalación 
eléctrica, por ello en RH Corporative 
International nos ocupamos de 
proveer a nuestros clientes de 
estos, siempre pasando rigurosos 
exámenes de calidad. 

Nuestro equipo de expertos, con 
una amplia experiencia en el sector, 
aconsejan y guían a los clientes para que 
cuenten con las mejores herramientas. 

Entre ellos podrás encontrar:

- Pértigas de maniobra y accesorios 
para instalación de balizas y 
accesorios en trabajos  
a tensión.

- Sopletes de gas y pistolas de aire 
caliente.

- Herramientas de cierre de perfil.

- Herramientas de apertura de perfil.

ÚTILES Y HERRAMIENTAS

https://bit.ly/utiles-herramientas


OFICINAS / FÁBRICA
C/ Abedul, 9  Pol. Ind. El Tempranar

28942 Fuenlabrada, Madrid

ALMACÉN CENTRAL
C/ Abedul, 21  Pol. Ind. El Tempranar

28942 Fuenlabrada, Madrid

Tel. +34 91 829 93 71 - +34 91 879 00 51
rh.central@cirhe.com

www.cirhe.com

Soluciones eficaces  
a las necesidades  

de su empresa y la sociedad.


