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Donde estamos              Donde estamos              
ubicadosubicados

La planta industrial de La planta industrial de 
IndecableIndecable S.AS.A

estestáá ubicada en la Calle 38 ubicada en la Calle 38 
(ex. Hip(ex. Hipóólito lito YrigoyenYrigoyen) ) 

NNºº 4442 del partido de Gral. 4442 del partido de Gral. 
San MartSan Martíín  n  

provincia de Buenos Aires   provincia de Buenos Aires   
RepRepúública Argentinablica Argentina

Nuestro horario de atenciNuestro horario de atencióón es de Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 n es de Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 hshs. . 
Nuestros telNuestros telééfonos y Fax son:  (54 11) 4713 3518     47531806fonos y Fax son:  (54 11) 4713 3518     47531806

Web Web sitesite:  :  www.indeca.com.arwww.indeca.com.ar EE--mail:  mail:  indeca@indeca.com.arindeca@indeca.com.ar



El sistema de El sistema de 
gestigestióón de la n de la 

calidad de calidad de 
Indecable Indecable S.AS.A estestáá

certificado Bajo certificado Bajo 
normas normas 

ISO 9001/2000ISO 9001/2000

CalidadCalidad



OficinasOficinas
DirecciDireccióón generaln general

AtenciAtencióón a clientesn a clientes

IngenierIngenieríía de fa de fáábricabrica

Sistema de calidadSistema de calidad

Leandro HLeandro Hééctor Colomboctor Colombo Enrique Francisco ColomboEnrique Francisco Colombo

AtenciAtencióón a clientesn a clientes



ExportaciExportacióónn

Indecable SA exporta sus Indecable SA exporta sus 
productos a sus representantes productos a sus representantes 
en Uruguay, Chile, Paraguay, en Uruguay, Chile, Paraguay, 
Bolivia y tambiBolivia y tambiéén  realiza n  realiza 
periperióódicamente exportaciones al dicamente exportaciones al 
resto de Amresto de Améérica.rica.



Dónde se usan nuestros cables

Telecomunicaciones:Telecomunicaciones: Accesos a Accesos a internetinternet, telefon, telefoníía a 
celular, telefoncelular, telefoníía rural, a rural, trunkingtrunking, televisi, televisióón por cable n por cable 
CCTV, televisiCCTV, televisióón abierta CATV, radiocomunicaciones.n abierta CATV, radiocomunicaciones.

AutomatizaciAutomatizaci óón industrial:n industrial: Sensores, Sensores, variadoresvariadores de de 
velocidad, velocidad, displaysdisplays, conexiones RS, Bus, , conexiones RS, Bus, Plc`sPlc`s, , 
instrumentaciinstrumentacióón electrn electróónica y comando.nica y comando.

Vigilancia y seguridad:Vigilancia y seguridad: Control de accesos, cControl de accesos, cáámaras maras 
de vigilancia, alarmas, sistemas contra incendio.de vigilancia, alarmas, sistemas contra incendio.

Industria automotriz:Industria automotriz: antenas de automotoresantenas de automotores



Indecable Indecable S.AS.A fabrica cfabrica cables coaxiales de ables coaxiales de 
50 / 75 / 93 / 105 / 125 50 / 75 / 93 / 105 / 125 ohmsohms..

DielDiel ééctricos:ctricos: de polietileno compacto, de polietileno compacto, 
espuma de polietileno y huecos con o sin espuma de polietileno y huecos con o sin 
separador helicoidal.separador helicoidal.

Blindajes:Blindajes: mallas de cobre rojo, cobre mallas de cobre rojo, cobre 
estaestaññado, aluminio poliado, aluminio poliééster y drenaje, o ster y drenaje, o 
compuestos por malla y lcompuestos por malla y láámina.mina.

Vainas:Vainas: aptas para exterior, entierro aptas para exterior, entierro 
directo, directo, autosoportadasautosoportadas, acorazadas o , acorazadas o 
alta temperatura. alta temperatura. 

Los cables coaxiales 
que fabricamos



Los multiconductores 
que fabricamos

Indecable Indecable S.AS.A fabrica fabrica 
multiconductores blindados para multiconductores blindados para 
instrumentaciinstrumentacióón electrn electróónica nica 
desde dos hasta treinta desde dos hasta treinta 
conductores. Pares con blindaje conductores. Pares con blindaje 
individual, individual, individualindividual y general. y general. 
Cables para protocolo RS 485, Cables para protocolo RS 485, 
422 y 232, protocolo Bus y 422 y 232, protocolo Bus y 
ProfibusProfibus, pares con capacidad , pares con capacidad 
determinada e impedancia determinada e impedancia 
caractercaracteríística.stica.



Otros cables

Cables para cámara y 
porterovisor, bipolares 
identificados, cuerda para 
antenas largas, twinaxiales y 
triaxiales. Cables hechos en 
base a planos o necesidades 
específicas del cliente. 
El departamento técnico de 
Indecable S.A está dispuesto 
para brindarle asesoramiento.



Los coaxiales que importamosLos coaxiales que importamos

Hansen
®

Habiendo hecho un acuerdo comercial con la firma Habiendo hecho un acuerdo comercial con la firma HansenHansen
Industries Industries CorporationCorporation podemos ofrecer los productos de esta podemos ofrecer los productos de esta 
prestigiosa firma. Cables coaxiales de tubo de cobre corrugado prestigiosa firma. Cables coaxiales de tubo de cobre corrugado 
de 50 y 75 de 50 y 75 OhmsOhms y conectores para estos cables.y conectores para estos cables. La firma La firma 
HansenHansen tambitambiéén trabaja bajo normas n trabaja bajo normas isoiso 90019001



Elegimos las mejores materias primas Elegimos las mejores materias primas 
disponibles para fabricar nuestros cables.  disponibles para fabricar nuestros cables.  
Nuestro proveedores son seleccionados Nuestro proveedores son seleccionados 
teniendo en cuenta, entre otras cosas, su teniendo en cuenta, entre otras cosas, su 
sistema de calidad y prefiriendo aquellos sistema de calidad y prefiriendo aquellos 
que estque estéén dentro de un sistema n dentro de un sistema 
certificado.  certificado.  
Toda materia prima al ingresar a la fToda materia prima al ingresar a la fáábrica brica 
es controlada para asegurarnos que es controlada para asegurarnos que 
respondan a nuestras exigencias.respondan a nuestras exigencias.

Materias primasMaterias primas



Maquinaria y equipos de control

Indecable SA Indecable SA 
invierte invierte 

permanentemente permanentemente 
en maquinaria, en maquinaria, 
dispositivos de dispositivos de 

control y control y 
tecnologtecnologíía.a.

De esta manera De esta manera 
podemos ofrecer podemos ofrecer 
un producto de un producto de 

calidad acorde a calidad acorde a 
las nuevas las nuevas 

necesidades y  necesidades y  
avances del avances del 

mercado y asmercado y asíí
poder satisfacer a poder satisfacer a 
nuestros clientes. nuestros clientes. 



Control del producto en las lControl del producto en las lííneas de produccineas de produccióónn
En diversas etapas del proceso de producciEn diversas etapas del proceso de produccióón se efectn se efectúúan mediciones y se controla que an mediciones y se controla que 

estestéén dentro de los valores fijados en las hojas de construccin dentro de los valores fijados en las hojas de construccióónn de cada cable.de cada cable.

MediciMedicióón ln lááser de no contacto de diser de no contacto de diáámetro en lmetro en líínea de extrusinea de extrusióónn

Prueba de vainas de terminaciPrueba de vainas de terminacióón en ln en líínea de nea de 
extrusiextrusióón con n con sparktestersparktester

Prueba de Prueba de aislacionesaislaciones de unipolares con de unipolares con sparktestersparktester
en len líínea de bobinadonea de bobinado

MediciMedicióón y anotacin y anotacióón de capacidad en el n de capacidad en el 
momento de bobinado.momento de bobinado.



Control del producto en el laboratorioControl del producto en el laboratorio
De los lotes producidos se apartan muestras que son medidas en eDe los lotes producidos se apartan muestras que son medidas en el laboratorio, estas mediciones, l laboratorio, estas mediciones, 
mmáás las realizadas el ls las realizadas el líínea de produccinea de produccióón, se ingresan al sistema de calidad para obtener datos n, se ingresan al sistema de calidad para obtener datos 

estadestadíísticos y un seguimiento de los productos fabricados.sticos y un seguimiento de los productos fabricados.

Ingreso de datos al sistema de gestiIngreso de datos al sistema de gestióón de la calidad.n de la calidad.

MediciMedicióón de capacidad, resistencia de n de capacidad, resistencia de aislaciaislacióónn y y 
resistencia del conductor en laboratorioresistencia del conductor en laboratorio

Todos los instrumentos de mediciTodos los instrumentos de medicióón ya sean de n ya sean de 
ffáábrica o laboratorio se contrastan peribrica o laboratorio se contrastan perióódicamente dicamente 

con patrones calibrados. con patrones calibrados. 



Deposito de mercaderDeposito de mercaderííasas

Toda la mercaderToda la mercaderíía a 
terminada  lleva un nterminada  lleva un núúmero mero 
de lote asignado durante el de lote asignado durante el 

proceso de fabricaciproceso de fabricacióón. n. 

Este nEste núúmero nos permite mero nos permite 
hacer un seguimiento del hacer un seguimiento del 
producto en las distintas  producto en las distintas  

etapas de fabricacietapas de fabricacióón n 
hasta la comercializacihasta la comercializacióón n 

final. final. 

Trabajamos con un lTrabajamos con un líímite mite 
mmíínimo de reposicinimo de reposicióón, esto n, esto 

nos permite tener en nos permite tener en 
existencia permanente  la existencia permanente  la 

mayormayoríía de los productos a a de los productos a 
disposicidisposicióón de nuestros n de nuestros 

clientesclientes



Solamente con un programa de Solamente con un programa de 
mantenimiento preventivo se asegura mantenimiento preventivo se asegura 

un correcto funcionamiento de las un correcto funcionamiento de las 
mmááquinas con las que se elabora el quinas con las que se elabora el 

producto.producto.

En En indecableindecable SA no esperamos a que SA no esperamos a que 
una falla en una muna falla en una mááquina ocurra. quina ocurra. 

PeriPerióódicamente y siguiendo un dicamente y siguiendo un 
programa detallado de mantenimiento programa detallado de mantenimiento 

cada mcada mááquina es sometida a una quina es sometida a una 
revisirevisióón completa de sus partes.n completa de sus partes.

Desarrollo de dispositivos y Desarrollo de dispositivos y 
mantenimiento preventivomantenimiento preventivo



Estamos a su disposiciEstamos a su disposici óónn
Muchas graciasMuchas gracias

Fin de la presentaciFin de la presentaci óónn

Indecable S.A  2008Indecable S.A  2008Indecable S.A  2008


