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THERMOMOLD Tipo CS-5 
 
Soldadura de cable horizontal terminal a superficie de 
acero vertical. 
 
El tipo CS-5 es utilizado para conexiones terminales horizontales de cable 
de cobre a superficie horizontal de acero fundido. Nótese que el cable esta 
pegado a la superficie. 
El tamaño de los conductores de cobre sólido o concéntrico trenzado varía 
en calibres #6 hasta #1.  
Para conexiones a tubería véase la nota al pie de página. 
Para mayor información de conductores o moldes no listados contacte a su 
representante ThermOweld. 
 
 
 
 
THERMOMOLDES TIPO CS-5 

MOLDE ESTÁNDAR ✪  CALIBRE 
DEL 

CABLE 
♦★  NO. DE 

MOLDE 
CLAVE 
PRECIO CARGA 

#6 Sol M-1613 3 � 25 CI 
#6 M-1614 3 � 25 CI 

#4 Sol M-1615 3 � 45 CI 
#4 M-1616 3 � 45 CI 

#2 Sol M-1617 3 � 45 CI 
#2 M-1618 3 � 45 CI 

#l Sol M-1619 3 � 65 CI 
#1 M-1620 3 � 65 CI 

 
♦ Los moldes listados consideran el uso de cable concéntrico trenzado. Adicione el sufijo �S� 

al número del molde para conexiones de conductores sólidos. 
� Se suministra con herraje incluido. Si no se requiere de herraje, especifique el número de 

molde adicionando el sufijo �G�. 
✪  Para mayor información en moldes de uso rudo, contacte a su representante ThermOweld. 
★  Para alambre de cobre sólido #10 o menores, utilice el molde M-1613 en conjunto con un 

casquillo de cobre A-200.  
 Para alambre de cobre sólido #8 y para alambre o cable de cobre concéntrico #10 utilice un 

molde M-1615 en conjunto con un casquillo de cobre A-208.  
 Para alambre de cobre #8 sólido o trenzado, utilice un molde M-1616 en conjunto con un 

casquillo de A-201. 
 
 
 
NO utilice la conexión tipo CS-5 en tuberías para tierras (ASTM A-74-82). 
Se deberá de realizar una prueba en un corte de la tubería utilizada para 
determinar la posibilidad de daño por efectos metalúrgicos. 
 
 

SOLDADURA A TUBERÍA HORIZONTAL 
Para soldadura a tubería horizontal de hierro fundido, deberá de adicionarse el diámetro al número de molde. Para soldar cable #1 trenzado a una 
tubería horizontal de hierro fundido de 6�, el número de molde sería M-1620-6. Para soldar cable #1 o menor a una tubería horizontal de hierro 
fundido de 14� y mayores, utilice un molde plano. 


