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CERTIFICADOS

 Gerente Nacional 
 Florencio Kohata

         Ha completado el proceso de Evaluación de Proveedores de DUN & BRADSTREET S.A.C, siendo 

CERTIFICADO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

evaluado en los siguientes aspectos:

Registrada en nuestra base de datos mundial con el Número D-U-N-S  :

Periodo de vigencia: 18/04/2016 al 17/04/2017

CARACTERÍSTICAS DEL CERTIFICADO

1) El registo en la base de datos de D & B no significa que un crédito o cualquier otra transacción debe ser aprobada, rechazada, limitada o   posterga-

95-417-0614

da. Sólo certifica que existen datos suficientes para asignarle un Número D-U-N-S® 

2) La calificación final obtenida en el presente certificado es sólo el resultado de los aspectos evaluados en el cuadro de calificación. D & B no tiene 
responsabilidad alguna sobre el comportamiento del proveedor. 

®

MATERIALES DIVERSOS S.A.C.
RUC  20294866117

68.81% NIVEL C

CALIFICACIóN FINAL

ASPECTO 
PONDERACIóN 

(%)
CALIFICACIóN

Organización 10 79.35

Capacidad Financiera 15 84.09

Capacidad Operativa 15 97.60

Gestión de Calidad 15 81.54

Gestión en Seguridad y Salud 12 54.24

Gestión Ambiental 10 0.00

Gestión de Clientes 10 93.50

Responsabilidad Social 8 69.14

Plan de Continuidad de Negocio 5 0.00



 CABLE CAAI-S 

Descripción:
1. Conductor de aluminio duro 
cableado clase 2. 
2. Aislamiento con polietileno 
reticulado (XLPE) color negro 
resistente a la intemperie, 
identificada cada fase por medio de 
nervaduras extruidas en forma 
longitudinal. 
3. Reunión, alrededor de un 
elemento portante de acero 
galvanizado EHS y forrado con 
polietileno reticulado (XLPE). El 
conjunto puede incorporar también 
conductores aislados adicionales 
para alumbrado público. 

Aplicaciones:
Los cables Autoportantes de 
Aluminio CAAI-S, se 
emplean para redes áreas de 
distribución de energía 
eléctrica de bajo costo, en 
zonas urbanas y rurales. 
Se instalan tanto en postes 
como adosados a muros, en 
ambos casos, con los 
debidos accesorios. 
No requieren el uso de 
aisladores. 

Temperatura de operación:
90º C.

Calibres:
16 a 240 mm²

ENERGIA

E

 CABLE CAAI-S 

Aplicaciones:
En sistemas de distribución 
secundaria, redes industriales, 
urbanas,  minería  y otros. 
Instalación directamente 
enterrada, en ductos o al aire 
libre sobre bandejas, en 
ambientes secos y/o húmedos.

Temperatura de operación:
80º C.

Calibres:
1.5 - 500 mm²

NYY Unipolares y Paralelos

Descripción:
Conductor de cobre suave solido 
clase 1 o cableado clase 2, con 
aislamiento y cubierta individual 
de PVC. Para los dúplex y 
triplex, dos o tres unipolares son 
ensamblados en forma paralela 
sujetados por medio de una cinta 
reunidora.

NYY Unipolares y Paralelos
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Concéntrico SETConcéntrico SET

Cable CPI (WP)Cable CPI (WP)

Descripción:
Uno, dos o tres conductores 
centrales de cobre suave, sólido o 
cableado, con aislamiento individual 
de PVC, y un conductor exterior 
formados por varios hilos de cobre 
suave cableados en forma helicoidal. 
Cubierta exterior de PVC o polietileno 
termoplástico color negro resistente 
al envejecimiento e intemperie.

Aplicaciones:
Para las acometidas de la red aérea. 
Sirve de bajada de los cables de 
distribución aérea a cada uno de los 
medidores de los usuarios, en 
sistemas monofásicos o trifásicos. 
Se utiliza especialmente para evitar 
el hurto de energía.

Temperatura de operación
80º C.

Calibres:
2,5 - 10 mm²
12 - 6 AWG

Descripción:
Conductor de cobre duro, sólido o 
cableado, con cubierta protectora 
de polietileno termoplástico color 
negro resistente al envejecimiento e 
intemperie.

Aplicaciones:
Para redes de distribución aérea. 
Indispensables cuando estas redes 
cruzan  zonas  arboladas. 
Distribución al aire libre en plantas 
industriales, minas, etc.

Temperatura de operación:
- 15 a 75º C.

Calibres:
6 - 185 mm²
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 Cable CAAI 

Cable CAPI 

Descripción:
1. Conductor de aluminio duro 
cableado clase 2. 
2. Aislamiento con polietileno 
reticulado (XLPE) color negro 
resistente a la intemperie, 
identificada cada fase por medio de 
nervaduras extruidas en forma 
longitudinal. 
3. Reunión, alrededor de un 
elemento portante de alta resistencia 
a la tracción de aleación de aluminio, 
Uno, dos o tres conductores para 
fase, más uno conductores adicional 
para alumbrado público. 

Aplicaciones:
Para redes aéreas de distribución 
secundaria de energía eléctrica de 
bajo costo, en zonas urbanas y 
rurales. 
Se instalan tanto en postes como 
adosados a muros, en ambos casos, 
con los debidos accesorios. No 
requieren el uso de aisladores. 

Temperatura de operación
90º C.

Calibres:
16 – 120 mm²

 Cable CAAI 

Cable CAPI 

Descripción:
1. Conductor de aluminio duro, 
cableado concéntrico. 
2. Protección exterior de Polietileno. 

Aplicaciones:
Redes aéreas de distribución 
primaria y secundaria. 
Indispensable su uso cuando estas 
redes cruzan zonas arboladas, 
tendidos a la intemperie en plantas 
industriales, minas, líneas de 
ferrocarril, etc. 

Temperatura de operación:
-15°C a 75 °C 

Calibres:
16 – 185 mm²
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 N2XOH unipolares y paralelos 

 N2XY Unipolares Y Paralelos 

Descripción:
1.Conductor de cobre electrolítico 
   temple suave. 
- Sólido clase 1 para secciones hasta 10      
    mm² 
-  Cableado clase 2 para secciones 
    mayores de 10 mm². 
2. Aislamiento con Polietileno
    reticulado (XLPE) 
3.Cubierta de compuesto termoplástico 
    libre de halógenos. 
4.Para los duplex y triplex, dos o tres
   cables unipolares son ensamblados 

en forma paralelo sujetados por 
medio de un cinta reunidora. 

Aplicaciones:

Para instalaciones fijas, en locales de 
pública concurrencia, instalación 
general de alimentación. Se puede 
instalar en ductos o directamente 
enterrado en lugares secos o húmedos 

Temperatura de operación
De operación normal 90 °C 
Sobrecarga de emergencia 130 °C 
De cortocircuito 250 °C 

Calibres:
1.5 – 500 mm²

 N2XOH unipolares y paralelos 
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 N2XY Unipolares Y Paralelos 

Descripción:
1. Conductor de cobre suave sólido  
    clase 1, o cableado clase 2. 
2. Aislamiento con Polietileno 
    reticulado (XLPE) 
3. Cubierta exterior con Cloruro de 
    Polivinilo (PVC) 
4. Para los duplex y triplex, dos o 
tres cables unipolares son 
ensamblados en forma paralelo 
sujetados por medio de un cinta 
reunidora. 

Aplicaciones:
En sistemas de distribución 
secundaria, redes industriales, 
minería y otros. Fácil de instalar ya 
sea directamente o enterrados, en 
ductos o al aire libre en bandejas y 
en lugares secos o húmedos. 

Temperatura de operación:
En operación normal 90 °C 
En condiciones de emergencia 
130 °C 
En condiciones de cortocircuito 
250 °C 

Calibres:
1.5 – 500 mm²
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 Cable CAAPI 

Descripción:

1. Conductor de aleación de 

aluminio, cableado concéntrico. 

2. Protección exterior de Polietileno. 

Aplicaciones:

Redes aéreas de distribución 

primaria y secundaria. Indispensable 

su uso cuando estas redes cruzan 

zonas arboladas, tendidos a la 

intemperie en plantas industriales, 

minas, líneas de ferrocarril, etc.  

Temperatura de operación

-15°C a 75 °C 

Calibres:

16 – 185 mm²

 Cable CAAPI 

 NAYY Unipolares Y Paralelos 

Descripción:
1. Conductor de aluminio cableado 
clase 2. 
2. Aislamiento con Cloruro de 
Polivinilo (PVC) 
3. Cubierta exterior con Cloruro de 
Polivinilo (PVC) 
4. Para los duplex y triplex, dos o 
tres cables unipolares son 
ensamblados en forma paralelo 
sujetados por medio de un cinta 
reunidora. 

Aplicaciones:
En sistemas de distribución 
secundaria, redes industriales, 
minerías y otros. Fácil de instalar, ya 
sea directamente enterrado, en 
ducto o al aire libre en bandejas y en 
lugares secos o húmedos. 

Temperatura de operación:
80 °C  

Calibres:
16 – 500 mm²

 NAYY Unipolares Y Paralelos 
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NA2XY Unipolares Y Paralelos 

Descripción:
1. Conductor de aluminio cableado 
clase 2. 
2. Aislamiento de Polietileno 
Reticulado (XLPE) 
3. Cubierta exterior con Cloruro de 
Polivinilo (PVC) 
4. Para los duplex y triplex, dos o 
tres cables unipolares son 
ensamblados en forma paralelo 
sujetados por medio de un cinta 
reunidora. 

Aplicaciones:
En sistemas de distribución 
secundaria, redes industriales, 
minería y otros. Fácil de instalar ya 
sea directamente o enterrados, en 
ductos o al aire libre en bandejas y 
en lugares secos o húmedos.  

Temperatura de operación:
90 °C  

Calibres:
16 – 500 mm²

NA2XY Unipolares Y Paralelos 

Descripción:
1. Conductor flexible de cobre        
suave cableado en haz, flexibilidad 
clase 5.
2. Aislamiento con polietileno 
reticulado (XLPE)
3. Cubierta exterior con Cloruro de 
Polivinilo (PVC)

Aplicaciones:
Adecuados para trabajar en 
instalaciones fijas y donde se
requiera cables flexibles para 
facilitar la capacidad de maniobra, 
con ambientes húmedos o secos. 
Instalados sobrebandejas 
portacables, electroductos e incluso 
directamente enterrados.
  
Temperatura de operación:
De operación: 90 °C
Sobrecarga de emergencia: 130 °C
De cortocircuito: 250 °C
  
Calibres:
1.5 a 240mm²

RV-K Flexible 0,6/1 kVRV-K Flexible 0,6/1 kV
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Descripción:
1. Conductor de cobre suave cableado 
clase 2. 
2. Aislamiento con polietileno reticulado 
(XLPE) color negro resistente a la 
intemperie, identificada cada fase por 
medio de nervaduras extruidas en 
forma longitudinal. 
3. Reunión, alrededor de un elemento 
portante de alta resistencia a la tracción 
de cobre duro y forrado con XLPE, que 
cumple también la función de conductor 
neutro. 
El conjunto puede incorporar también 
conductores aislados adicionales para 
alumbrado público.   

Aplicaciones:
Los cables Autoportantes de Cobre CAI, 
se emplean para redes áreas de 
distribución de energía eléctrica de bajo 
costo, en zonas urbanas y rurales. 
Se instalan tanto en postes como 
adosados a muros, en ambos casos, 
con los debidos accesorios. 
No requieren el uso de aisladores.   

Temperatura de operación:
90° C.

Calibres:
6 - 70 mm²

Descripción:
1. Conductor de cobre suave 
cableado clase 2. 
2. Aislamiento con polietileno 
reticulado (XLPE) color negro 
resistente a la intemperie, 
identificada cada fase por medio 
de nervaduras extruidas en forma 
longitudinal. 
3. Reunión, alrededor de un 
elemento portante de acero 
galvanizado EHS y forrado con 
polietileno reticulado (XLPE). El 
conjunto puede incorporar 
también conductores aislados 
adicionales para alumbrado 
público.  

Aplicaciones:
Los cables Autoportantes de 
Cobre CAI-S, se emplean para 
redes áreas de distribución de 
energía eléctrica de bajo costo, en 
zonas urbanas y rurales. 
Se instalan tanto en postes como 
adosados a muros, en ambos 
casos, con los debidos 
accesorios. 
No requieren el uso de aisladores. 

Temperatura de operación:
90º C.

Calibres:
6 - 70 mm²

 CABLE CAI 
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