
Aplicaciones para 
sellos Roxtec en 
material rodante



 

1. Gestión de cables 
El sistema de sellado Roxtec es 
apto para cables y excelente para 
fijar y proteger cables contra daños. 
Simplifique la inspección y el man-
tenimiento con nuestros sellos de 
eficiencia de área.

2. Convertidores, inversores 
Los sellos compactos Roxtec son 
fáciles de usar como solución 
estándar en áreas de convertidor 
e inversor, ya que cada módulo se 
puede adaptar a cables de distintos 
tamaños. Utilice nuestros sellos 
para cables preacabados para 
 ahorrar tiempo y dinero.

3. Techos y paredes 
 divisorias
Los sellos para cables y tuberías 
Roxtec son perfectos para apli-
caciones desafiantes y exigentes 
como entradas en el suelo de 
trenes. La instalación es sencilla y 
segura, puesto que cada módulo es 
flexible y adaptable para cables de 
diferentes tamaños. Utilice nuestras 
soluciones de sellado para mante-
ner al conductor y a los pasajeros 
seguros frente a factores de riesgo 
a bordo.

4. Sistemas HVAC
Los sellos Roxtec son fáciles de ins-
talar y adaptar a cables y tuberías 
de distintos tamaños. La eficiencia 
de área hace que sean fáciles de 
inspeccionar y mantener. Utilice 
nuestras entradas para proteger los 
sistemas HVAC.
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Soluciones de sellado Roxtec para 
la industria del material rodante
Explore las numerosas aplicaciones en las que podrá beneficiarse de  
nuestras soluciones.



 

5. Cajas de conexiones 
Las soluciones compactas de efi-
ciencia de área de Roxtec admiten 
una alta densidad de cables, lo que 
permite a los diseñadores reducir 
el tamaño y el peso de las cajas 
de conexiones. Utilice nuestras 
soluciones flexibles para ahorrar 
tiempo y garantizar operaciones 
fiables en entornos difíciles y a altas 
temperaturas.

6. Pantógrafo 
El sistema de sellado Roxtec es 
la solución perfecta para cables 
y tubos del área del pantógrafo. 
Garantice la seguridad, la eficacia 
y la fiabilidad operativa a largo 
plazo.

7. Sistema de sujeción
Las soluciones de sellado Roxtec 
proporcionan una protección 
certificada y garantizan seguridad 
y fiabilidad operativa a largo plazo. 
Sus excelentes capacidades de 
sujeción de cables protegen los 
cables contra daños y amplían la 
vida de los cables, así como el ciclo 
de vida de toda la unidad.

8. Techos
Los sellos de entrada de cables 
Roxtec simplifican la logística 
cuando se trata de aplicaciones 
en techos. Utilice nuestros sellos 
para cumplir las clasificaciones de 
seguridad internacionales, ahorrar 
espacio, simplificar el diseño y 
acelerar la instalación.

¿Por qué usar Roxtec?
 O Cortafuegos

 O Amortiguación de vibraciones

 O Estanqueidad al polvo y al humo

 O Protección contra golpes de aire

 O Protección contra EMI/EMP

Sencillez superior
 O Instalación fácil y segura 

 O Flexibilidad para cables y tubos de diferentes tamaños 

 O Soluciones personalizadas para requisitos específicos

Probadas en relación con las 
 principales normas

 O EN 60529:67 hasta IP66/67

 O IEC 61373 

 O Clasificación de envolventes UL, NEMA, CSA 4,  
4X, 12, 12K, 13

 O EN 45545/2 de acuerdo con HL3 

 O EN 45545/3 hasta E60

 O NFPA 130 

 O EN 15085 
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roxtec.com/rollingstock

http://www.roxtec.com/rollingstock


Garantice la 
seguridad y el 
rendimiento 
operativo
Establezca estándares con los sellos de entrada de 
varios cables y tuberías Roxtec para ampliar el ciclo 
de vida de sus vehículos ferroviarios. Nuestras solu-
ciones preconfiguradas se prueban y certifican según 
estándares como EN 45545:3 hasta E60, EN 45545:2 
HL3 y NFPA 130 con el fin de garantizar la protección 
a largo plazo contra varios riesgos. También podemos 
crear sellos a medida según necesidades y requisitos 
específicos.

Encuentre el sello idóneo en www.roxtec.com
Estamos presentes en todo el mundo y también en línea para ofrecer el mejor servicio y la mejor asistencia posibles. Le recomen-
damos que visite roxtec.com, donde encontrará soluciones certificadas de sellos de cables y tuberías para más de 100 aplicacio-
nes y descubra las sencillas funciones de búsqueda de 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 petición.
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Roxtec ® y Multidiameter ® son marcas comerciales 
registradas de Roxtec en Suecia y/o en otros países.


