
Soluciones de sellado Roxtec BG™  
Soluciones de entrada para cables con armadura y blindados
– para una unificación y derivación a tierra eficaz



Garantía de seguridad eléctrica y 
protección de personas y equipos

Ahorro de espacio y dinero
Ahorro de espacio y dinero
Las soluciones Roxtec BG™ 
ofrecen hasta un 70% más de 
eficacia que los prensaestopas 
habituales y permiten sustituir 
directamente los prensaestopas 

en las conexiones de cables con 
armadura o blindados. Con una 
sola entrada de cable de Roxtec, es 
posible sellar uno o múltiples cables 
de distintos diámetros exteriores 
garantizando la unificación o 
derivación a tierra. Las nuevas 

La familia de productos Roxtec BG™ (Bonding & 
Grounding) ofrece un sistema de entrada de cables que 
permite el sellado de grandes cantidades de cables con 
armadura o blindados en un espacio mínimo. Su uso en 
estructuras, armarios y cajas permite ahorrar tiempo en 
el diseño e instalación... y reducir costes.



GARANTÍA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

 ■ Zonas restringidas (Ex)

 ■ Unificación y derivación a tierra

 ■ Protección contra rayos

 ■ Resistente a incendios y estanco a gases y agua

ADMITE LA MAYORÍA DE TIPOS DE CABLES CON ARMADURA  
Y BLINDAJE

 ■ Cables de sección transversal circular con flejes de  
 acero, coronas de hilos y mayas trenzadas (..WA, ..WB),  
 así como con tubos lisos de metal y cables de aluminio  
 con corona.

 ■ Cables blindados de interconexión y soldadura continua  
 como MC, MC-HL, TECK, AC, ACWU y ACIC.

soluciones ya están listas para su 
envío inmediato.

Uso en paredes y suelos
No se complique y utilice las 
soluciones Roxtec BG™ para 
entradas en paredes y suelos en 
construcciones pre-fabricadas 
o fijas. Los marcos de Roxtec 
requieren un único corte para 
poder instalar la carga de cables y 
cada cable quedará asegurado y 
derivado a tierra de acuerdo a los 
estándares eléctricos. Los equipos 
de mantenimiento podrá añadir o 
eliminar cables fácilmente y sin 
necesidad de más componentes.

Fácil diseño e instalación
La simplicidad del sistema permite 
el diseño de soluciones de sellado 
en muy poco tiempo. Lo único 
que hay que tener en cuenta son 
los materiales y los requisitos 
de clasificación. Los marcos 
Roxtec para soluciones BG™ 
se ofrecen en acero inoxidable, 
acero galvanizado y acero dulce 
imprimado. Además del marco, 
sólo hay que elegir entre los siete 
tamaños de módulo disponibles 

para acomodar cables de 3 mm 
(0,118”) a 99 mm (3,898”). Tan sólo 
hace falta la unidad de compresión 
añadida o integrada y, en algunos 
casos, las placas de separación, 
para disponer de una solución de 
sellado completa.

Más cables en cuadros  
más pequeños
Las soluciones Roxtec BG™ 
permiten reducir notablemente 
el tamaño y peso de armarios 
y cuadros eléctricos. Un único 
corte basta para instalar un kit 
estándar Roxtec CF 32 BG™ 
B (110 mm x 216 mm o 4,33” x 
8,5”) que ofrece espacio para 32 
cables y reducir drásticamente la 
cantidad de espacio necesaria, si 
se compara con el que necesitarían 
32 prensaestopas, uno para cada 
cable.

Eficacia y flexibilidad
Las soluciones de Roxtec BG™ 
ofrecen una mayor flexibilidad en el 
diseño así como en la planificación 
del proyecto y entrega de equipos. 
La capacidad de adaptación de las 
soluciones de Roxtec a cables de 

distintos tamaños permite diseñar 
e implementar entradas de cables 
antes de completar las listas de 
cables.
Si cambian las listas de cables 
cambian durante la instalación, el 
instalador sólo tendrá que ajustar 
los módulos. Roxtec BG™ ofrece 
un método eficaz de gestionar 
grandes cantidades de cables de 
instrumentación y control.
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Un sistema innovador que 
consiste en módulos con capas 
desmontables que se puede 
adaptar a cables y tuberías 
de distintos tamaños. Esta 
característica simplifica el diseño, 
agiliza la instalación y reduce las 
necesidades de stock, materiales 
y logística. Es posible adaptar cada 
módulo a la armadura y funda de los 

Multidiameter™ de Roxtec
cables para sellar, unificar y derivar 
a tierra cables con armadura de 
distintos tamaños. Su capacidad 
de reserva integrada simplifica las 
actualizaciones en cualquier entorno 
de trabajo y permite a los equipos 
de mantenimiento cambiar, añadir 
o eliminar cables. Roxtec sella a la 
perfección, independientemente de 
la dimensión del cable o tubería.

Las soluciones Roxtec BG™ se 
han diseñado y fabricado para 
satisfacer los más altos estándares 
de unificación y derivación a tierra 
de cables con armadura y blindaje. 
Roxtec ofrece protección certificada 
contra fenómenos meteorológicos, 
voladuras, roedores e incendios 

Solución completa de seguridad
y es el único sistema pasamuros 
que admite múltiples cables y 
está certificado para satisfacer 
los requisitos de los principales 
programas internacionales de 
unificación y derivación a tierra de 
cables con armadura o blindados de 
aplicaciones de baja tensión, media 

tensión e incluso de alta tensión. Se 
han solicitado varias patentes para 
la solución BG™ que además está 
protegida por registros de diseño.
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