
Aplicaciones de sellos para 
cables y tuberías Roxtec 
en la industria minera



Gabinetes & prefabricados
Los sellos pasamuros de  Roxtec son ideales para terminales y 
cajas de conexiones, gabinetes de control, gabinetes UPS y otras 
aplicaciones de alta densidad de cables en sitio en entornos difí-
ciles. Utilícelos para cumplir los requisitos de seguridad interna-
cionales y para estar preparado para cambios en la disposición 
de cables o para cables adicionales de tamaño variable.

Soluciones de sellado Roxtec 
para la industria minera

Motores
Los sellos Roxtec son perfectos para mantener la operacion de 
sus motores de campo,  en entornos difíciles. Cumplen con las 
homologaciones internacionales de seguridad más rigurosas y 
ofrecen una protección perfecta contra el polvo combustible 
y otros elementos peligrosos presentes en una atmósfera de 
minería. 

Paneles de controlCajas de conexiones en sitio Suministro eléctricoMotores de campo



¿Por qué utilizar Roxtec?
 O Estanqueidad al agua

 O Cortafuegos

 O Estanco al polvo

 O Estanco a gases, estanco a vapores

 O Barrera contra roedores

 O Protección contra vibraciones

 O Protección contra explosiones

 O Seguridad eléctrica

Simplicidad superior
 O Ahorro de tiempo en el diseño, la instalación y  

el  mantenimiento

 O Certificaciones y normas globales

 O Una abertura para varios cables y tuberías

 O Flexibilidad para cables y tuberias de diferentes 
 tamaños

 O Capacidad futura para actualizaciones y  
renovaciones

roxtec.com/mining

Edificios: modular y construido en campo
Los sellos Roxtec garantizan la protección en entornos complicados y contribuyen a ahorrar espacio, simplificar el diseño y agilizar 
la instalación. Úselos cuando entren varios cables y tubos en paredes, suelos, techos o bajo tierra en centros de control de moto-
res, subestaciones, E-houses, estaciones de transformadores, salas de carga, edificios de control y operaciones, asi como en otras 
 aplicaciones con alta densidad de cables. 

Transformadores cuarto de control Centros de control de 
 motores

E-houses

http://www.roxtec.com/mining


Sellos  
para varias 
necesidades
La flexibilidad y fiabilidad de las soluciones Roxtec 
hacen que sean útiles para la protección eficaz contra 
gas, polvo y agua, en todo, desde las subestacio-
nes y centros de control de motores hasta las salas 
de control, edificios de procesamiento y centros de 
operación. Los sellos están aprobados para su uso en 
entornos peligrosos y difíciles.

Encuentre las soluciones de sellado ideales en www.roxtec.com
Estamos presentes en todo el mundo y también en linea para ofrecer el mejor servicio y la mejor asistencia. Le recomendamos 
que visite roxtec.com, donde encontrará soluciones certificadas de sellos de cables y tuberías para más de 100 aplicaciones, 
descubra con una sencilla función de búsqueda soluciones de sellado y certificados. Además, puede simplificar su trabajo diario 
gracias a la herramienta gratuita online Roxtec Transit Designer™.

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna duda o requiere una asesoría.
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