Es una empresa 100 % mexicana dedicada a la distribución y comercialización de material eléctrico para cableados
industriales, domésticos, así como material para el embobinado de motores.
Somos una empresa con categoría de DISTRIBUIDOR multimarca con más de 10 años en el mercado,
COMERCIALIZADORA ZOOM siempre está buscando cubrir las necesidades del mercado de una manera eficiente
manejando excelentes tiempos de entrega y un excelente servicio para todo el mercado. Somos una empresa
reconocida como proveedor confiable CFE, manejando todo nuestro CCS 30% con liberación SIGLA03.
Contamos con personal altamente capacitado capaz de brindar asesoría de la aplicación de los productos que
comercializamos. Y siempre con un enfoque de SERVICIO DE EXCELENCIA a nuestros clientes.
Por ultimo, sabemos que para poder destacar debemos ofrecer una constante innovación, para que nosotros y nuestros
clientes estén a la vanguardia en el mercado, por esta razón que nos acercamos con ustedes para brindarles un servicio
integral.

NUESTROS PRODUCTOS

•
•
•
•
•
•
•
•

CABLE DE COBRE DESNUDO
CABLE DE COBRE TIPO THHW LS
CABLE DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE
CABLE DE ALUMINIO
CABLE CCA THHW 90ºC (10 y 15 %)
ALAMBRE MAGNETO DE COBRE 200 ºc
ALAMBRE MAGNETO DE ALUMINIO 220 ºc
CABLE PARARAYOS DE COBRE

-

Cumpliendo con NMX-J-012 / NOM-063
Cumpliendo con NMX-J-010 / NOM-063
Especificación CFE E-000033

-

Cumpliendo UL-83
Cumpliendo con la NEMA MAGNET WIRE
Cumpliendo con la NEMA MAGNET WIRE
Para los 3 tipos de alturas.

NUESTROS SERVICIOS
•
•
•
•

ASESORIA DE APLICACIÒN Y SELECCIÓN DE CONDUCTORES ELECTRICOS
GESTIÒN DE CERTIFICACION DE PRODUCTO Y/O SISTEMAS DE GESTION
PROYECTO DE DESARROLLO DE CONDUCTORES ELECTRICOS (Características especiales)
SERVICIO DE INSTALACIÒN ELECTRICA

CABLE CCS 30 % / CABLE ACS 30 %

Un producto bimetálico se forma a partir de dos metales que son unidos o soldados de manera metalúrgica como si fuera
una aleación, pero en este caso un metal recubre al otro. TODO C/SIGLA 03
Ventajas de los alambres y cables CCS 30%
• Presentan la mejor relación resistencia-peso, pues su carga de ruptura es mayor, aproximadamente dos veces la del
cobre y alrededor de 8% menos pesado que éste.
• Debido al espesor del cobre de su recubrimiento, los cables CCS 30% presentan una excelente resistencia a la corrosión.
• A pesar de la diferencia entre metales en contacto, no existe un par galvánico por no haber un medio electrolítico entre
ellos. Este fenómeno se origina en situaciones especiales en presencia de alta corrosión. Cuando se presenta, es sólo en
la punta del cable pero no llega a avanzar más de una distancia equivalente a una y media veces el diámetro del cable.

CABLE DE COBRE DESNUDO

Manejamos un rango de calibres de 20 AWG – 1000 KCM.
Especificaciones
• NOM-063-SCFI Productos eléctricos conductores - Requisitos de seguridad.
• NMX-J-012-ANCE Cables de cobre con cableado concéntrico para usos eléctricos.
• ASTM B-8 Standard Specification For Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors, Hard, Medium-hard or Soft.
Ventajas
•
•
•
•

Por su alta conductividad eléctrica el cobre es el metal ideal para las instalaciones eléctricas.
Los conductores de cobre son resistentes a la corrosión.
Ofrecen una gran resistencia mecánica.
Mayor flexibilidad que el alambre por su construcción.

CABLE PARARAYOS DE COBRE O ALUMINIO
Descripción general
Conductor desnudo formado por varios hilos de cobre o aluminio en temple suave, dispuestos en pares y cuadretes
cableados entre sí.
Especificaciones
UL 96A Installation requirements for Lightning Protection Systems (Requerimientos de las instalaciones para sistemas de
protección de alumbrado).
Características
• El material de los alambres es cobre de alta pureza con un contenido mínimo de 99.9% de cobre, o aluminio con
aleación 1350.
• Temple suave.
• Se fabrican en calibres de 29,0 a 107,0 mm2.
Ventajas
• Por su alta conductividad fácilmente da paso a descargas atmosféricas.
• Su construcción permite un rápido enfriamiento o disipación de calor.
• Alta resistencia a la corrosión.
• Su construcción flexible permite seguir el contorno de pretiles, techos y aristas durante su instalación.

ALAMBRE MAGNETO DE COBRE 200ºC
Especificaciones
Características
NMX-J-487.
• Alta resistencia a la abrasión que permite el embobinado con equipo
ANSI/NEMA MW 1000, sección. MW 24-C y 76-C.
automático.
• Alto valor de rigidez dieléctrica.
Principales aplicaciones
• Gran resistencia al choque térmico.
• Uso automotriz
• Compatible a una gran variedad de barnices aislantes y para
• Generadores.
encapsulado.
• Alternadores.
• Gran resistencia a solventes orgánicos.
• Bobinas de campo.
• Excelente permanencia del aislamiento sobre el conductor.
• Bobinas de reguladores.
• Al impregnarse con resinas y catalizadores adecuados se obtiene un
• Bobinas de claxon.
sistema
• TRANSFORMADORES ESPECIALES
• encapsulado de características inmejorables.
• Bobinas de medición.
• Termo estabilidad que garantiza su operación a 200°C.
• TRANSFORMADORES PARA DISTRIBUCION
• Tipo Seco.
• TRANSFORMADORES DE POTENCIA
• Tipo seco.
• MOTORES DE BAJA POTENCIA Y FRACCIONARIOS
• Abiertos.
• Herméticamente cerrados.

ALAMBRE MAGNETO DE ALUMINIO 220ºC
Aplicaciones: • Transformadores tipo seco • Motores abiertos • Motores cerrados • Motores herméticos • Bobinas
automotrices • Balastras • Motores para herramientas portátiles
Propiedades: • Permite la manufactura de embobinados económicos por las características de baja densidad (1/3) y
conductividad eléctrica (61%) del aluminio respecto al cobre. • Equipos eléctricos con menor peso • Excelente estabilidad
térmica, excelentes propiedades dieléctricas, muy buena resistencia química a solventes comunes.
Normas:
Puede diseñarse el producto bajo cualquiera de las siguientes normas:
•NMX-J-482/1-ANCE, NEMA MW 35-A (alambre)

VARILLA COPPERSTEEL P/SISTEMA DE TIERRAS ECONOMICA (SIN PROTOCOLO)
Descripción general
La varilla de puesta a tierra es de: • Acero recubierto con cobre mediante electrólisis o fusión, que asegure la perfecta
adherencia del cobre sobre el núcleo de acero. Espesor de cobre de 0.0035 pulgadas.
Medidas
•
•
•
•
•
•
•
•

5/8 x 3.05 metros
5/8 x 1.50 metros
5/8 x 1.00 metros
1/2 x 3.00 metros
1/2 x 1.50 metros
1/2 x 1.00 metros
3/4 x 3.00 metros
3/4 x 1.50 metros

Acabado y recubrimiento
Las varillas de acero recubierto de cobre deben ser libres de imperfecciones. El cobre debe tener unión metálica que
garantice la perfecta adherencia del cobre con el núcleo de acero y en ningún momento debe existir separación física de
ambos metales.

VARILLA COPPERSTEEL P/SISTEMA DE TIERRAS (CON PROTOCOLO CFE)

Descripción general
Las varillas de acero recubierto de cobre deben ser libres de imperfecciones. El cobre debe tener unión metálica que garantice
la perfecta adherencia del cobre con el núcleo de acero y en ningún momento debe existir separación física de ambos metales.
El revestimiento de cobre no debe ser inferior a 0,25 mm (0,010 pulgadas) de grosor en cualquier punto y debe cumplir con el
requisito de la adhesión en la cláusula 7.7.1 de la norma UL 467 y el requisito de flexión en la cláusula 7.7.2 de la misma norma.

Medidas
•

5/8 x 3.05 metros

Acabado y recubrimiento
Las varillas de acero recubierto de cobre deben ser libres de imperfecciones. El cobre debe tener unión metálica que garantice
la perfecta adherencia del cobre con el núcleo de acero y en ningún momento debe existir separación física de ambos metales.

NUESTRAS ENTREGAS

NUESTRAS ENTREGAS

DATOS DE CONTACTO

www.comercializadorazoom.com
ebeltran@comercializadorazoom.com
contacto@comercializadorazoom.com

Teléfono: (+521) 5129-2137

@comerciZOOM

Horario de atención: LUN – VIE 08:00 – 18:00 hr’s

