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Kit patentado de soporte reutilizable y carrete 
de diseño exclusivo, que facilita el transporte y 
desenrollado de cables, de una manera
eficiente, práctica y segura.

KIT
MOBIWAY MOB

CARRETE EXCLUSIVO
MOBIWAY MOB

1 SISTEMA DE 
2 SOPORTES
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PRODUCTOS
DISPONIBLES

MOBIWAY MOB
RESUELVE

• Accidentes como atrapamiento de dedos 
por el uso de herramientas artesanales 
para instalación con carretes pesados de 
madera.

• Dificultad para transportar material (rollos) 
durante la instalación. Se usan incluso los 
pies para arrastrarlos.

• Ineficiencias por enredos de cables al 
ser sacados de los rollos o durante el 
transporte.

PRODUCTO COLORES
UNIDAD DE 
EMPAQUE

Cable 12AWG 
THHN/THWN-2 
CT 600 V 90ºC

Carrete de
500 mt

Cable 12AWG
SINTOX LHFR-LS 
600 V 75ºC

Carrete de
500 mt

Sistema de soporte
MOBIWAY MOB 

Caja

by

by
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CONSTRUCTOR CONTRATISTA ELÉCTRICO
MEDIANO/PEQUEÑO

Usa Mobiway Mob en instalaciones
industriales y comerciales sobre bandejas 
portacable.

Usa Mobiway Mob en instalaciones
de áreas comunes de edificios residenciales.

MOBIWAY MOB
PARA:

Mobiway Mob me ayuda a 
ahorrar tiempo en la instalación“

“Mobiway Mob me ayuda a 
disminuir los desperdicios de cable“

“
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VENTAJAS
Y BENEFICIOS

• Aumento de la eficiencia de la 
instalación:  
El sistema se arma en segundos y 
suspende el carrete para un fácil 
desenrollado, y una instalación orde-
nada con ahorros de tiempo compa-
rado con el uso de rollos y carretes 
de madera.  

• Disminución de pérdidas por 
desperdicios de cable: 
Las puntas pueden rebobinarse 
previniendo desperdicios por ca-
bles enredados durante el trans-
porte o almacenamiento. 

• Aumento de la seguridad de los 
instaladores: 
Evita el uso de alternativas artesana-
les para el manejo de carretes de 
madera que pueden causar acci-
dentes. 

• Disminución de tiempo y esfuerzo 
de transporte: 
Está diseñado para hacer cómodo 
y fácil el transporte de carretes.

CARACTERÍSTICAS
MÁS VALORADAS

• El desenrollado del cable es ágil 
además el cable sale sin ondula-
ciones lo que previene  enredos y 
ahorra tiempo. 

• Unidad de empaque práctica.  
El manejo del carrete de 500 
metros es más fácil comparado con 
los rollos de 100 metros y el pe-
sado carrete de madera de 1000 
metros. 

• La posibilidad de rebobinar el ma-
terial facilita el transporte, 
y almacenamiento, 
y disminuye las 
pérdidas por 
desperdicio de 
cable.
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USO
RECOMENDADO
Construcción industrial o terciaria:
Instalación en bandeja portacable o ductería 
elevada de circuitos de mediana longitud.

Construcción residencial:
Instalación en ductería de circuitos de mediana 
longitud. Por ejemplo áreas comunes como
pasillos o parqueaderos. 
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PREPARACIÓN
• No se necesitan montajes artesanales usados 

con carretes
• Facilidad para bobinar y desembobinar
• Facilidad para mover de un lado a otro

• Menos pasos para iniciar la instalación

INSTALACIÓN
• Sin cables enredados
• Menor requerimiento de mano de obra
• Menos desperdicio de cable
• Rapidez en la manipulación
• Menos amarres y empalmes
• Menos accidentes

DESMONTAJE
• Mayor eficiencia al culminar la instalación
• Menos puntas de cable
• Rapidez para movilizar a otro punto de instalación

*Información tomada de pilotos realizados en construcciones de edificios Hospitalario y educativo en el Sur 
Occidente de Colombia

AHORRO
DE TIEMPO

MOBIWAY MOB

MOBIWAY MOB

• Comparado con el producto en unidad 
de empaque de rollos

• Medición de Carretes de 500mt
• Menos desperdicios en puntas de 

cable al finalizar la obra

MENOS
HURTOS

MENOS
DESPERDICIOS
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MOBIWAY MOB
APORTA:

Profesionalización

Disminución cortas

Disminución de daños
colaterales

Optimización de
personal

Seguridad

Reducción de tiempos
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THE
FUTURE
ELECTRIFY

Síguenos


