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GAMAS DISPONIBLES

RV-K 3G 1.5 250 m

RV-K 3G 2.5 200 m

RZ1-K 3G 1.5 200 m

RZ1-K 3G 2.5 150 m

CU 35(25KG)   82 m

CU 50(25KG)   58 m

COMPATIBLE CON:



NOS ENROLLAMOS

LAS VENTAJAS:

Nexans presenta su nuevo kit patentado
de bobinas de plástico y su sistema 
de desenrollado. 

Práctico y manejable, el kit MOBIWAY TM 
facilita el transporte y manejo de tus bobinas  
para una instalación sin límite.
¡Montar y desenrollar!

Un sistema único con multitud de 
ventajas para el instalador.

¿CÓMO FUNCIONA?

Insertar y bloquear 
los soportes

1 2 3
Transportar 
con las asas

Colocar y desbobinar
el cable

Sistema estable, buena adherencia al suelo.
Sistema de desenrollado silencioso.
Sistema orientable según la trayectoria del 
cable.

Transportable por 1 o 2 personas.

Sistema METRIUM ofreciendo una lectura rápida 
y fácil de la longitud instalada y el restante en la 
bobina. Sistema que permite una mejor gestión 
del stock y de las cantidades consumidas.

El asa del carrete debe estar en la posición cerrada para permitir el montaje del sistema.

El kit MOBIWAY  TM consiste en: 

Un nuevo formato de bobina MOBIWAY  TM 
•  En longitudes de 150 a 250 metros dependiendo 

de la sección del cable
•  Fácilmente transportable
• Asas multifunción
• Apilaje de las bobinas para un transporte estable y seguro 
• 100% reciclable

Función de transporte:
• Transportable por 1 o 2 personas. 

Función de desenrollado: 
•  Asa convertible en caballete para permitir el 

desenrollado y darle estabilidad 

Reutilizable, resistente a cualquier prueba,  
gracias a su material 100% ABS. 
Sistema MOBIWAY TM garantía de 3 años.

Un sistema MOBIWAY TM  con 2 asas multifunción:  

Montar el kit
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