
Protección contra las ondas 
electromagnéticas
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LA CONSTRUCCIÓN DEL SIGLO XXI.
SE ENCUENTRA DELIBERADAMENTE
AL MEDIO AMBIENTE & LA SALUD

El aislamiento, el ahorro de energía, pero también la 
elección cuidadosa de los materiales de construcción son 
factores decisivos para optimizar los recursos del planeta o 
eliminar la polución electromagnética o química (VOC).

Con el fin de responder a las preocupaciones relacionadas 
con la polución electromagnética emitida por los cables 
eléctricos y a los requisitos de HQE y BBC, COURANT ha 
desarrollado el sistema flexaray+ así como su gama de 
accesorios herméticos.

Hoy en día, la protección de la salud de todos y especialmente 
de las poblaciones frágiles (niños, mujeres embarazadas, 
personas mayores) o personas electrosensibles se ha 
convertido en una necesidad. Por lo tanto, debemos 
anticipar la concepción de los edificios del mañana.

Sistema anti-radiación electromagnético
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EL SISTEMA ANTI-RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
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Un tubo corrugado de tipo ICTA 3422 
conforme a la norma europea
EN-61386-22.
Su tecnología multicapa combinada 
con un hilo semiconductor le otorga 
propiedades de blindaje contra la 
radiación eléctrica.

Capa aislante al exterior

Capa conductora con doble 
capa con efecto deslizante

Hilo semiconductor negro 
con linea longitudinal de 
color blanca fácilmente 
identificable, cubierto con 
un material conductor 
que, cuando se estira 
dentro del tubo, toca 
naturalmente la capa 
interna y permite la 
evacuación de los campos 
eléctricos tan pronto como se 
conecta a la tierra.

Usando la misma tecnología que el tubo 
flexaray+, prefilzen+ es un tubo precableado 

con hilos trenzados que permite 
la atenuación de los campos 

electromagnéticos.
El tubo flexaray+ 

está disponible en 3 diámetros
■■ Ø 16 mm
■■ Ø 20 mm
■■ Ø 25 mm

El tubo  prefilzen+ está 
disponible en 2 diámetros 

y diferentes rellenos: 
■■ Ø 16 mm
3 x 1,5 mm2
■■ Ø 20 mm
3 x 2,5 mm2
4 x 1,5 mm2

1

2

3

ACCESORIOS
Este sistema patentado permite proteger a todos de los 
campos electromagnéticos de 50 Hz en el hogar. 
La ausencia de una norma francesa o europea sobre la radiación 
electromagnética nos obliga a referirnos a la norma sueca TCO.

Con respecto al campo ELÉCTRICO, en el área de luz diurna, el 
campo debe ser menor o igual a 10 V / m. En la zona de descanso, 
debe ser menor o igual a 5 V / m. Con respecto al campo 
MAGNÉTICO, en el área de luz diurna, el campo debe ser menor 
o igual a 2 mG. En la zona de descanso, debe ser menor o igual 
a 0.5 mG.
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Material : Poliolefina
Resistencia al aplastamiento : 750 N a 23°C (± 2°C)
Resistencia al impacto : 6 julios a -5°C
Temperatura mínima de uso : -5°C
Temperatura máxima de uso : +90°C
Resistencia de aislamiento : ≤ 100Ω con una tensión 
continua de 500V
No propaga la llama : prueba quemador 1Kw
Resistencia al calor : +90°C (± 2°C) durante 4 horas 
después bajo una carga de 2 kg durante 24 horas en la 
misma temperatura.
Estanqueidad : homologado IP 44

Désignation ø
(mm) ref. long.(m) pal.

(ml)

flexaray+ 16 56101140 100 1200
flexaray+ 20 56101540 100 1200
flexaray+ 25 56101940 100 1200

flexaray+ viene con una bobina de hilo semi-conductor de 120 m

Désignation ø
(mm) guía réf. long.

(m)
pal.
(ml)

flexaray+ 16 sin 58101185 700 4200
flexaray+ 16 con 56101185 700 4200
flexaray+ 20 sin 58101570 500 3000
flexaray+ 20 con 56101570 500 3000
flexaray+ 25 sin 58101965 400 2400
flexaray+ 25 con 56101965 400 2400

flexaray+ grandes longitudes

Designación réf. long.
(m)

Hilo semi-conductor 84999900 2000
Hilo semi-conductor 84999904 120

Hilo semi-conductor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERENCIAS

Designación ø
(mm) conductores ref. long.

(m)
pal.
(ml)

prefilzen+ 16 3G1,5 BRV/J 57101201 100 3000
prefilzen+ 16 3G1,5 BNV/J 57101301 100 3000
prefilzen+ 16 3G1,5 BOV/J 57101401 100 3000
prefilzen+ 20 3G2,5 BRV/J 57101202 100 2000
prefilzen+ 20 3G2,5 BNV/J 57101302 100 2000
prefilzen+ 20 4G1,5 BRNV/J 57102301 100 2000

prefilzen+ con hilo semi-conductor

Tolerancia de longitud ± 2 %
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CAJAS ESTANCAS

Cajas de acuerdo con la norma europea 60695-2-11

UNA GAMA 2 EN 1 :

1/ Cajas blindadas contra campos eléctricos 

2/ Cajas herméticas

ACCESORIOS

Designación dim. (mm) ref. Ctda/
boisa

Ctda/
cartón

Las cajas estancas

simple estanco M & CS 67x40 84000321 5 5067x50 84000331
doble H y V estanco M & CS 67x40  

entraxe 71 84000381 1 50

triple H y V estanco M & CS 67x40  
entraxe 71 84000391 1 50

punto de centro DCL estanco 
M & CS 67x50 84000311 1 50

aplique DCL estanco M & CS 67x40 84000301 1 5054x40 84000371 1
32A estanco M & CS prof. 40 84000341 1 50

derivación estanca M & CS 175x150x80* 84000361 1 12
100x100x45** 84000351 100

servicios estanco 250x250x85 84000401 1 5
Membrana y orificio
membrana  85000002 10
ojete RT  84000331 10
Medidor de campos
medidor de campos electricos VX0100 84999905 1

Designación ref. Ctda/
boisa

conector automático 
hilo flexible o rígido -  
3 entradas de 0,75  
a 2,5 mm2

85990000 75

Pintura baja frecuencia

Pintura baja frecuencia 
NSF 34 - 1 litro 84999902

Hilo semi-conductor  
de 120 m 84999904

* 12 entradas   
** 7 entradas   
M = albañilería

CS =  tabiques 
secos

H = Horizontal   
V = Vertical

Para validar sus instalaciones  
y medir los campos residuales

le VX0100
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INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

Tirar del hilo semiconductor 
dentro del tubo como un 

hilo estándar, es decir, al 
mismo tiempo que los hilos 
de 1.5 mm² o 2.5 mm² de la 
instalación.

El hilo semiconductor siempre debe estar conectado en 
un extremo al circuito de tierra verde / amarillo. El hilo 

semiconductor y el hilo a tierra de las cajas de instalación 
deben conectarse a un conector automático. Este conector se 
conecta luego a la red de tierra de la instalación.
Para tubos precableados, la instalación y la conexión 
son idénticas. Solo se debe eliminar el paso 1 ya que el 
hilo semiconductor ya está presente en la funda con los 
conductores

El hilo semiconductor 
que se encuentra en 

cada salida del tubo debe 
estar conectado a las tomas 
de tierra. Atención, este hilo 
no debe ser pelado.

NEUTRO

TIERRA SEMICONDUCTOR

FASE

La ejecución de una instalación con flexaray+ es identica 
a cualquier instalación convencional.

La instalación de los tubos flexaray + no requiere ninguna 
herramienta en particular, solo se usarán alicates de corte 
y pelacables.
Aplicaciones en falso techo, paredes, suelo y obra vista 
interior.

ATENCIÓN ! 
El cable semiconductor debe estar conectado a tierra para que 
funcione el sistema flexaray+.
No utilice este hilo semiconductor como conductor activo 
(fase / neutro) o como conductor de protección (tierra).
No agregue lubricante al interior del tubo.

1

3

3a

3b

3c

2

el VX0100 
referencia : 84999905

Indica la intensidad del campo eléctrico en «RMS» en V/m.
Análisis de la distribución eléctrica de 5Hz a 3kHZ.
Análisis de equipos conectados al sector de 5Hz a 100 kHz

Para validar sus instalaciones y medir campos residuales

Antena externa extraíble, que también permite ubicar cables.
Funciona con una batería de 9V (equipada en la entrega) - 2 años 
de garantía.



Courant Iberica BDN 08911
+34 69 55 76 169 - m.mohedano@courant.fr - www.courant.es

Para saber más
visite nuestro sitio web en :

www.courant.es

Usted es un instalador electricista

o distribuidor especializado?

Solicite ser referenciado
en nuestro sitio web!


