
Roxtec Transit Designer™
Herramienta online para diseño sencillo de sellos para cables y tuberías

La aplicación web gratuita Roxtec Transit Designer™ es ideal 
para los ingenieros de diseño que utilizan el sistema de sellado 
de Roxtec. Simplifica la selección del producto en función de 
las necesidades y de los requisitos y mejora todo el proceso de 
diseño, adquisición e instalación de pasamuros. 

Mejore la colaboración global
Puede compartir su trabajo online de forma segura y establecer 
la colaboración con equipos de proyectos en cualquier lugar 
del mundo. Los expertos de Roxtec están a su disposición para 
ofrecerle asistencia en su propio idioma a través de la función de 
chat. Si necesita ayuda, comparta su proyecto con nosotros y le 
devolveremos los documentos completados.

Ventajas
 O Encuentre la solución adecuada  

en función de sus necesidades

 O Copie y pegue sus entradas  
previstas de cables o tuberías 

 O Obtenga piezas de ingeniería 
 aprobadas por el fabricante 

 O Reduzca el tiempo de diseño



SHE2013004514 ver_4/ES/1822/thoge
Roxtec ® y Multidiameter ® son marcas comerciales de 

Roxtec registradas en Suecia y en otros países.

“Al importar los datos en el software de Roxtec, 
ahorramos varias semanas, o incluso meses”.
Gary Jennings, Jefe de diseño eléctrico de Wood Group

Herramienta 
de ingeniería 
inteligente

Introducción de datos sencilla  
para el usuario:
Estimaciones o inventario de cables/tuberías
Requisitos de sellado/certificación
Preferencias de instalación
Tamaños de abertura preliminares 
Selección de calidad de materiales

Resultados generados automáticamente:
Planos 2D en DXF y PDF
3D STEP
Lista de materiales en Excel
Instrucciones de instalación
Certificados

Regístrese hoy mismo
Para empezar a utilizar la herramienta gratuita Roxtec Transit Designer™, basta con registrarse en roxtec.com. 
Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el representante de Roxtec más cercano.

Puede diseñar cientos de sellos para varios cables y tuberías 
en solo unos minutos. Introduzca sus datos y permita que la 
herramienta le guíe a través de un proceso sencillo, incluye 
un filtro para seleccionar la solución adecuada. Gracias a los 
resultados aprobados por el fabricante puede generar direc-
tamente toda la documentación y garantizar una entrega 
eficiente a los equipos de aprovisionamiento, instaladores in 
situ y equipos de mantenimiento.

http://www.roxtec.com

