
 

 

PREVENCIÓN DEL ROBO DE COBRE 

La innovación es el activo principal de la empresa. La investigación y el desarrollo de 

nuevas soluciones en el sector de la infraestructura es una constante que determina 

nuestra capacidad de aportar avances en el mercado. Los Sistemas que previenen el robo 

de cobre se caracterizan en su conjunto por la aplicación de un sistema mecánico sencillo. 

El Sistema Xpider, se refiere a un dispositivo configurado para el sellado de 

arquetas de todo tipo. El dispositivo está formado por un anclaje en el interior de la 

arqueta y a la tapa del registro. 

El sistema tiene aplicación dentro del campo de la seguridad, más concretamente 

dentro de la protección de arquetas, de modo que podrá aplicarse a toda la industria 

relacionada, como la dedicada a obra civil, a instalaciones subterráneas, a urbanización del 

suelo, etc. Se configura por tanto como un elemento de seguridad para la protección del 

conjunto de la instalación. 

Dado que su principal aplicación es el evitar robos  y vandalismos producidos 

mediante la apertura de las arquetas de una instalación, aportará importantes ahorros en 

las labores de conservación y mantenimiento de toda clase de instalaciones enterradas, 

comportando así importantes beneficios en labores de mantenimiento. 
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El Sistema Cloxed se refiere a un dispositivo configurado para el sellado de tapas de 

registro de farolas. 

La principal aplicación del presente sistema se centra en la protección de la tapa de 

registro de farolas, su utilidad puede extenderse a cualquier tipo de poste urbano que 

desee protegerse de aperturas por parte de personal no autorizado o vandalismo tales 

como semáforos y elementos similares. Disponible en dos modelos según registro de 

farola. 
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El sistema Sparos está compuesto por una serie de tubos que se introducen unos 

dentro de otros para proteger el cableado desde el interior de la canalización. Este sistema 

se utiliza para evitar que roben el cobre al excavar al lado de las arquetas donde el terreno 

no esté pavimentado o protegido, es decir, en tierra o campo. Algunas de sus ventajas son: 

el número de piezas que se pueden introducir dentro de la canalización no está limitado a 

una longitud determinada y la unión de cada pieza soporta más de 700 kg de fuerza 

mecánica. 

 

Ejemplo de sistema Sparos montado 
 

En diferentes regiones de España se han instalado estos sistemas; los operarios de 

mantenimiento han destacado la rápida colocación de los mismos. Desde su instalación no 

se ha producido ningún robo y los operarios han podido realizar las labores de 

mantenimiento con facilidad. 



 

 

El problema del robo de cobre es mundial, las autoridades han advertido que se 

trata de un gran negocio llevado a cabo por las mafias. A pesar del riesgo de electrocución 

que supone, los delincuentes siguen traficando. 

Desde Sistemas Palazón queremos contribuir con nuestros productos al descenso 

de los robos de cobre, ya que supone un coste muy elevado el reponerlo. En 2015, según 

datos oficiales, la policía recuperó 2560 toneladas de cobre robado con un precio en el 

mercado de 15 millones de euros, 8150 robos en total, con más de 1000 detenidos. 

En conclusión, la instalación de dichos productos supondría el fin del robo de cobre 

en las instalaciones de alumbrado público y de las instalaciones ferroviarias que también se 

ven muy afectadas por ello, causando apagones y retrasos en los trenes. Evitamos de esta 

forma perjuicios a la ciudadanía. 


