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Quienes somos
Inno Representaciones S.R.L. es una empresa creada
para aprovechar la amplia experiencia de sus integrantes en el desarrollo y comercialización de productos
eléctricos, con especial focalización en los sistemas de
alta tensión.

Nuestra polí ca comercial está basada en los
siguientes principios:

Nuestra misión fundamental consiste en acortar las barreras culturales entre nuestros proveedores de oriente
y nuestros clientes del mercado Sudamericano, lo que
nos permite acercarles las soluciones más novedosas y
compe vas.
Los productos comercializados están des nados a empresas de energía, de comunicaciones, de infraestructura general y para segmentos especíﬁcos de ac vidad,
como minería, petróleo y energías renovables, entre
otras.
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Seleccionar las empresas más innovadoras, con mayor experiencia y referencias
internacionales.



Suministrar los productos más avanzados
de acuerdo a las especiﬁcaciones de nuestros clientes.



Brindar servicios complementarios para
las grandes obras eléctricas, incluyendo
su ingeniería y supervisión.



Realizar búsquedas de productos especiales bajo pedido.

Cables de Potencia y Conductores
Conductores y cables aislados con PVC y
XLPE

Inno Representaciones ofrece toda la gama de
conductores para líneas aéreas, como ACSR, AAC,
AAAC y HDCC y cable de guardia óptico OPGW,
entre otros, para líneas hasta 1000 kV, correspondientes a los principales fabricantes de China, como Henan Tongda, Henan jinshui y Yifang cables,
entre otros.
Los conductores aislados, para potencia y control,
se ofrecen en aislación de PVC o XLPE, para aplicaciones normales o especiales, para uso subterráneo
o aéreo, en niveles de tensión hasta 35 kV y conductores en goma para aplicaciones especiales,
como la minería.

Cables OPGW

Disponemos también de los principales diseños de
conductores para alta temperatura y baja flecha,
como ser el equivalente bajo normas Chinas del
ACCC, que es el estándar actual para este tipo de
cables, elaborado por la empresa Far East.

Conductores para alta temperatura y baja
ﬂecha po ACCC
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Cables para Extra Alta Tensión
Cables con aislantes extruidos
Los cables para extra alta tensión constituyen el
negocio principal de Inno Representaciones. Se
dispone de toda la gama de diseños, correspondientes a más de 20 fabricantes, entre los que se
destacan Wuxi Jiangnan Cable, TBEA, Hanhe
Cable y Hebei Hentong, entre otros.
Todas ellas cuentan con sofisticados equipos productivos que incluyen líneas verticales de extrusión, que le permiten elaborar cables de hasta 500
kV., en todos los diseños utilizados actualmente
por las concesionaria de energía de todo el mundo.
Cables OF
Shanghai Cable Works es uno de los pocos fabricantes que continua elaborando este tipo de
cables, y sus accesorios, permitiendo que las empresas de energía puedan mantener en servicio
este tipo de redes de alta tensión.
Estamos en condiciones de suministrar más de 100
km mes de cables con aislación extruida o tipo OF,
con entregas desde los 30 días de colocada la orden.

Cables OF y extruidos hasta 500 kV
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Cables Submarinos
Somos representantes de las principales fabricas
de China y Europa de cables submarinos de potencia, para corriente alterna y directa, aptos para
todo tipo de ambientes y profundidades. Entre las
marccomercializa toda la gama uenta con una amplia oferta de conductores y cables con aislantes
extruídos para baja, media, alta y extra alta tensión, correspondientes a más de 20 fabricantes.
Entre ellos se destacan Wuxi Jiangnan Cable,
TBEA, Hanhe Cable y Hebei Hentong, entre
otros.
Todas ellas cuentan con sofisticados equipos productivos que incluyen líneas verticales de extrusión, que le permiten elaborar cables de hasta 500
kV., lo que las han convertido en unas de las preferidas por las concesionaria de energía de todo el
mundo.
Cables para corriente continua (HVDC)
La creciente necesidad de realizar vínculos submarinos de larga distancia hizo necesario el desarrollo
de cables extruidos en XLPE para corriente continua.
es uno de los pocos fabricantes que continua elaborando este tipo de cables, y sus accesorios, permitiendo que las empresas de energía puedan
mantener en servicio este tipo de redes de alta
tensión.
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Accesorios para Cables de Potencia
Como complemento de la oferta de cables de alta tensión
ofrecemos accesorios de las principales compañías Chinas
en este rubro, fabricante de empalmes y terminales para
cables de hasta 500 kV.
Las empresas Changlan, Sanyuan y CyG poseen centros
de Investigación y Desarrollo de clase mundial y salas de
ensayo para 500 kV, que les permite desarrollar productos
seguros y confiables. Su gama de productos incluye:



Terminales es porcelana, composite y goma silicónica.



Empalmes rectos y de derivación



Bushing secos para transformador



Terminales para SF6



Cajas para puesta a tierra y para cross—bonding.

También disponemos de accesorios para media tensión,
de tipo termocontraíbles y contraíbles en frío.
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Estructuras Metálicas
Las torres de acero constituyen uno de los productos
con mayor desarrollo y tecnología en China, donde
las líneas troncales ya alcanzan los 1100 kV, en haces
de 8 conductores.
Inno Representaciones comercializa diversas marcas,
la mayoría de ellas con amplios antecedentes en Sudamérica, como ser Shandong Zhaowei Iron Tower, Quindao Jiudingli Steel Structure y Zhejiang Zhengda Steel tower, entre otros.
La creciente demanda de energía, asociada a la necesidad de las concesionarias de optimizar sus inversiones convierte a las estructuras manufacturadas en
China en la opción ideal para los nuevos proyectos de
redes troncales.
La gama de productos incluye torres para microondas, radio y TV.
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Transformadores
Inno Representaciones comercializa transformadores de potencia de las marcas Shandong Power
Equipment Company (SPECO) y SANBIAN,
entre otroa, especializadas en el diseño y producción de transformadores de potencia hasta 1000 KV
Sus productos se encuentran instalados en casi todas las regiones de China y en diversos países como India, Nigeria, Pakistán, Mongolia e Indonesia.
Sus principales características técnicas son: bajas
pérdidas, bajas descargas parciales, bajo ruido,
elevada capacidad de resistencia a cortocircuitos y
elevada confiabilidad operativa.
Todo ello permite la máxima eficiencia y el cumplimiento de los requisitos de protección ambiental.
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Equipos de Playa
Representamos a las empresas TBEA, TAIKAI, TIANAN y
CHINT, ampliamente reconocidas por sus desarrollos de
avanzada y la calidad y seguridad de sus productos, que incluyen:

 35-500 kV Transformadores de corriente inversa de

aceite impregnado
 35-500 kV Transformadores de corriente inversa aisla-

dos en SF6,
 35-500 kV Transformadores Capaci vos de Tensión,
 35-500 kV Transformadores de Tensión aislados en SF6

para montaje en GIS,
 35-220 kV Transformadores de Tensión induc vos,
 10-220 kV Transformadores de corriente po Tanque

de Aceite impregnado,
 35-110 kV Transformadores de corriente

po seco y

Dry Graded Wall Bushing, etc.
 Desconectadores
 Shelters
 Equipamiento GIS y AIS

Los productos cuentan con cer ﬁcación del KEMA y otros
organismos cer ﬁcantes locales.
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Aisladores y Herrajes
Comercializamos aisladores de vidrio, porcelana y poliméricos de las ﬁrmas NGK Insulators, TCI Power, Fujian Minquing, CyG, entre otras.
Los aisladores de suspensión están diseñados para resis r
las más adversas condiciones climá cas, operando para
extra—Altas tensiones hasta 1000 kV, las mayores u lizadas a nivel mundial. Además de los aisladores, ofrecemos
una amplia gama de insumos y equipos eléctricos de alta
calidad, incluyendo descargadores que previenen las salidas de servicio causadas por los rayos y diversos elementos
para plantas generadoras y subestaciones.
También comercializamos morsetería, de fabricantes chinos y europeos, abarcando toda la gama de herrajes para
líneas aéreas y subestaciones, incluyendo conjuntos de
suspensión y retención, amor guadores, preformados y
herrajes de puesta a erra, entre otros, para tensiones de
hasta 500kV.
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Nuestros Servicios
Asistencia Técnica
Colaboramos en la deﬁnición técnica de sus proyectos con información conﬁable y actualizada.

Ingeniería
Disponemos de Ingenieros especialistas que pueden
desarrollar o veriﬁcar sus proyectos

Guarda y Custodia
Mantenemos sus productos en depósitos especíﬁcos
para cada po de producto y la custodia de los mismos.

Logís ca
Suministramos soluciones logís cas personalizadas
de acuerdo a las caracterís cas de sus productos.

Supervisión
Ofrecemos el servicio de Supervisión de Tendido de
cables de alta tensión y montaje de sus accesorios.
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Nuestras Referencias
Cables Submarinos
Los cables submarinos suministrados por Inno Representaciones fueron elegidos por la
Armada Chilena para alimentar de energía a sus islas del Sur del territorio.

Cables OF
Shanghai Cable Works suministró, a través de Inno Representaciones, la gran mayoría de
los cables con aceite ﬂuido (OF) instalados en Sudamérica.

Cables 132 kV
Inno Representaciones suministró los cables y accesorios para 132 kV de la ampliación de
la des lería Axion Energy de Campana.

Cables 220 kV
Suministramos los cables 220 kV de las redes de Edenor instaladas en los úl mos años.

Supervisión
Realizamos la supervisión de tendido y montaje de accesorios de las principales obras
donde comercializamos cables de 132 y 220 kV. Como Transba, Transener y Distrocuyo.
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