
Descripción  
general del producto
Sellos para cables y tuberías innovadores y flexibles



El sistema de sellado Roxtec
A continuación encontrará un resumen que muestra los pocos componentes que se 
necesitan para montar una solución de sellado Roxtec completa. Hay disponibles 
soluciones rectangulares y redondas, así como kits preconfigurados. 

Marco Módulo Compresor

Placa de 
separación

Lubricante

Soluciones rectangulares

Soluciones redondas

Marco Sello* Casquillo**

Módulo Lubricante

*Solución para un solo cable o tubería

**Opcional

roxtec.com
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Sellos para varios cables y tuberías

Marco S Marco SF Marco SK Marco SBTB Marco SRC Marco SFHM

Marco GHM Marco GH FL100 Marco GH Marco G Marco GKO Marco B

Marco de cuello  
de cisne

Marco ComShelt™ Marco KFO Marco ComPlus

Sello H Marco R

Kit R X Kit SLA R

Manguitos con/ 
sin brida

Módulo RM Kit de sellado

Cuña/ 
kit de cuña

Placa de 
separación

Lubricante

Marco de 
extensión GE

Molde de 
fundición

Cubierta DD Tiras/juntas  
de sellado

Marco de 
extensión SE PPS

Marcos rectangulares

Marcos redondos/sellos Componentes de sellado Accesorios



Sellos para un solo cable o tubería

Sello RS Sello RS OMD

Sello estanco al 
agua Sleev-it™

Collarín de 
sellado Sleev-it™

Kit RS X Sello SPM™

Kit SLA RS Casquillo con/ 
sin ala

Sello RS PPS/S Sello RS PPS

Casquillo 
SL PPS

Casquillo  
SLFO/RI

Sello contra el 
paso de fuego 

Sleev-it™

Soluciones de sellado para uso subterráneo

Manguito  
pre-roto

Sello RS UG™ Sello H UG™ Marco R UG™ Módulo RM UG™ Lubricante

Herramientas y accesorios

Bridas para cables

Herramienta para 
extraer compresor

Herramienta de 
apriete de bridas

Herramientas  
RG M63

Cuña de 
precompresión

Abrazaderas de 
las placas de 
separación

Herramienta de 
precompresión

Clips para placas 
de separación

Herramienta 
excéntrica de 

precompresión

Herramienta de 
precompresión  

con mango

Indicador de 
adaptación del 

módulo

Marcos redondos/sellos 

Marcos redondos/sellos Componentes de sellado

Herramienta de 
soporte para 

módulos



Kit ComSeal™ Kit ComSeal™  
AISI 316

Kit CF 8/32 Kit CF 16 Kit CF 24 Kit EzEntry™ 

Kit HD Kit C ComShelt™ Marco C KFO

Soluciones de sellado para envolventes

Sello CRL Sello C RS T Sello RG M63

Módulo CM Compresor Placa de 
separación

Lubricante

Marcos rectangulares

Marcos redondos/sellos 

Componentes de sellado
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Roxtec ® y Multidiameter ® son marcas comerciales  

de Roxtec registradas en Suecia y en otros países.

Soluciones flexibles 
para su seguridad
Este resumen presenta una selección de nuestras 
soluciones de sellado estándar. Encontrará nuestra 
gama completa de productos y componentes de 
seguridad innovadores, además de información al 
respecto en roxtec.com. 

También podemos ayudarle a satisfacer requisitos 
de sellado especiales y específicos de la aplicación 
mediante la creación, el ensayo y el suministro de 
soluciones a medida.

Roxtec Multidiameter™ es una 
innovación para proporcionar 
flexibilidad basada en capas 
retirables.

Permite adaptar el sistema mecánico 
a cables y tuberías de diferentes 
tamaños.

Con solo unas pocas piezas 
conseguirá una barrera sólida y 
segura para proteger el rendimiento 
operativo.

Multidiameter™ de Roxtec
Roxtec garantiza un ajuste perfecto, independientemente de las dimensiones del 
cable o de la tubería. Nuestra solución única simplifica el diseño, la instalación y la 
inspección. Evite sorpresas en las instalaciones por cambios de última hora y reduzca 
el número de artículos en inventario. Los módulos de repuesto siempre están listos 
para realizar actualizaciones y albergar una alta densidad de cables y tuberías.

http://www.roxtec.com

