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La división de cableado
Grupo Empresarial Larrión diseña, fabrica y monta cableados para todo tipo de aplicaciones. La división de
cableado de Grupo Empresarial Larrión está representada por tres empresas de larga trayectoria que se
complementan para ofrecer un catálogo muy amplio de servicios industriales con capacidad para manipular
y formar cualquier tipo de cableado independientemente de su aplicación final, de sus dimensiones o de sus
especificaciones técnicas.

En Getafe (Madrid) se encarga desde 1964 de la fabricación de cableado de potencia y
señal, principalmente para el sector de automoción.

En Zamudio (País Vasco) fabrica desde 1978 mazos de cableado de señal para todo
tipo de aplicaciones y comercializa material eléctrico especializado para conexión y
elementos de protección de instalaciones.

En Esquíroz (Navarra), cuenta desde 2016 con el departamento de ingeniería que gestiona la innovación y el desarrollo de la división de cableado de Grupo Empresarial Larrión.
Sus técnicos se encargan también de los estudios y análisis de proyectos y gestionan la
presentación de presupuestos a clientes.

A través de estas empresas, se prestan servicios industriales a clientes de los sectores de la automoción
(vehículos convencionales, híbridos y eléctricos de todo tipo), línea blanca (electrodomésticos), empresas
de frío industrial y comercial, máquina herramienta, sector fotovoltaico y eólico, vending y sector espacial,
aeronáutico y militar.
El grupo garantiza que sus productos sean respetuosos con el medio ambiente, apostando por la sostenibilidad en toda la actividad. Además, se emplean los medios de producción más avanzados en este sector y
se apoyan en la alta cualificación de sus profesionales, consiguiendo productos y procesos que destacan
por su competitividad, flexibilidad y calidad.

Las empresas de cableado cuentan con un departamento propio de calidad para gestionar y cumplir los
requisitos de las certificaciones ISO 9001:2015 de calidad, ISO 14001 de gestión ambiental e ISO/TS 16949,
además de la certificación UL.
En el laboratorio de calidad se realizan los ensayos necesarios para garantizar la calidad de los materiales utilizados, así como la eficacia de los procesos productivos: ensayos de durabilidad, de resistencia
óhmica en cables, de fuerza (tracción terminal/cables), de perforación eléctrica (hasta 50 Kw) y de calibración y verificación de equipos de control.
Cuenta también con maquinaria y útiles de última generación para la división del cableado, siempre de
primer fabricante. Entre ellos, dispone de una líneas automáticas de corte, desforrado y engaste hasta
sección 210 mm2; una línea automática con tecnología de desplazamiento de aislante (IMD); procesos
especiales de marcado, tampografía, inyección en poliamida, corte de tubo y montaje y 100% verificación
eléctrica en banco y tablero con contrapiezas.

Cables de potencia para
vehículo eléctrico e híbrido
(power train)
Desarrollamos el cableado necesario para vehículos convencionales de todo tipo, eléctricos e híbridos, entre ellos: autobús
urbano de diferentes longitudes (simple y articulado), vehículo
industrial (camión de servicios y transporte), vehículo minijob o
carritos multipropósito para todo tipo de actividades urbanas.

Cable principal de potencia / batería

CONECTOR DE POTENCIA CON CABLE PARA BATERÍAS

SECUENCIA DE MONTAJE DE ELEMENTOS DE CONEXIÓN CONECTOR DE POTENCIA

EVOLUCIÓN DEL MONTAJE SOBRE EL CABLE - PASAMUROS

EVOLUCIÓN DE LA SECUENCIA ANTERIOR EN DETALLE

DETALLE DE CABLE CORTADO Y PELADO. CONSTRUCCION SEGÚN NORMATIVA, COLOR NARANJA APANTALLADO-SHIELD

Cables de conexión entre baterías

DETALLE DE CABLE Y PRESTACIONES

DETALLE DE CONEXIÓN DE CABLE CON CONECTOR BATERÍA

CONJUNTO DE CABLE ENTRE BATERÍAS TERMINADO,
DOBLE CONEXIÓN Y PROTEGIDO

CONECTOR DESMONTADO Y MONTADO, CONECTADO EN CABLE

CABLE NARANJA SEGÚN NORMATIVA VEHÍCULO ELÉCTRICO. DETALLE DE ETIQUETADO CON TERMORRETRACTIL

ELEMENTOS DE CONEXIÓN CONECTOR DE POTENCIA

Cables latiguillo de batería

DETALLE DE
CONECTOR PARA
LATIGUILLO
POTENCIA. CON
AISLAMIENTO

CONJUNTO DE
CABLE BLANCO
MARCADO,
ENGASTADO DOS
EXTREMOS Y SEAL
AUTOMÁTICO

DETALLE
CONECTOR
LATIGUILLO

CONJUNTO DE
LATIGUILLO
INSTALACIÓN
DE POTENCIA.
TERMINADO Y
PROTEGIDO.

DETALLE
CONJUNTO
CONECTORES
LATIGUILLOS

Cableado de comunicación o señal del vehículo

Ejemplo de
cableado señal
de comunicación

MANGUERA COMUNICACIÓN – LÍNEAS CAN

Cableado
para autobús
eléctrico

CONJUNTO COMPLETO CABLEADO CHASIS AUTOBÚS ELÉCTRICO

Grupo Empresarial Larrión
Grupo Empresarial Larrión es un grupo industrial integrado por seis organizaciones empresariales de larga
trayectoria de los sectores del corte de acero, cableado y la electrónica. Con sede central en Navarra, está
presente también en País Vasco y Madrid.
El grupo se ha creado con el objetivo de ser un referente a nivel nacional en estos sectores y de obtener
sinergias para tener presencia internacional, ofreciendo un servicio global excelente y adaptado a los
requerimientos de los clientes.
Con una plantilla de 160 trabajadores, Grupo Empresarial Larrión integra a empresas de larga trayectoria,
con más de 20 años de experiencia y fuertes en sus mercados, que coinciden en mantener un compromiso
permanente de mejora de los productos y servicios que prestan, así como su visión de cuidado del medio
ambiente y de sus trabajadores.

www.grupolarrion.es

