
Soluciones de sellado contra presión  
constante de agua
SELLOS PARA CABLES Y TUBERÍAS PARA APLICACIONES SUBTERRÁNEAS



Un sellado eficaz de cables 
y tuberías es fundamental 
en aplicaciones tales como 
suministros de energía eléctrica, 
infraestructuras, servicios 
sanitarios o tecnologías 
informáticas. El riesgo de paradas 
costosas y cortes energéticos 
debidos a la corrosión, a daños en 
los equipos o descargas parciales 
aumenta si no se garantiza una 
barrera de protección que sea 
duradera contra inundaciones, gas, 
humedad y roedores.

¿Tiene problemas por 
intrusiones de agua?  



Conserve sus  
equipos bien secos

Las soluciones Roxtec UG™ 
(subterráneas) para cables y 
tuberías han sido desarrolladas 
para proteger de las intrusiones 
medioambientales tanto en 
condiciones normales como debido 
a inundaciones. Su capacidad de 
resistir las cargas y fuerzas de 
flexión sobre los cables contribuye 
a que los sellos aguanten la presión 
constante de agua, y protejan contra 
el riesgo de descargas parciales.  

Un sistema sencillo de usar  
y eficiente
Las soluciones Roxtec UG™ 
existen para cables y tuberías 
individuales o múltiples. Se instalan 
fácilmente incluso en condiciones 
de humedad y en entornos con 
agua circulando. Utilícelos para 
conservar unas condiciones de 
trabajo óptimas, eliminar humedades 
y evitar la corrosión y los roedores.

Soluciones flexibles 
 ■ Fáciles de instalar incluso con  

 agua circulando

 ■ Multidiameter™ de Roxtec 
 puede adaptarse a cables y  
 tuberías de distintos tamaños

 ■ Capacidad de reserva incorpora- 
 da para las necesidades futuras
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Apretado y resistente 
 ■ Presiones constantes de agua  

 hasta 0,3 bar

 ■ Presión de agua por   
 catástrofes hasta 1 bar

 ■ Presiones de gas

 ■ Resistentes a la corrosión y a  
 los roedores      
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Capacidad excelente 
 ■ Resiste esfuerzos de tracción  

 hasta 10 000 N y cargas por  
 pesos hasta 1 000 kg

 ■ Resiste fuertes curvaturas de  
 cables

 ■ Flexible para dilatarse hasta  
 5 mm hacia la abertura  
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Manguitos desmontables  
con capacidad de reserva

Utilice el manguito desmontable 
innovador Roxtec knockout sleeve 
UG™ para taponar las aberturas 
que desee utilizar en el futuro 
para cables y tuberías. Le ayuda a 
planificar eficazmente las aberturas 
para conductos, con la ventaja 
adicional de que cualquier conducto 
o reserva que no se use se puede 
sellar sin costes adicionales. 
Necesitará tan solo un sello para 
las aberturas por las que circulen 
cables. Tradicionalmente muchos 
edificios se inundan durante su 
construcción antes de conducir 
y sellar los diversos servicios. 
Ofrecemos una solución sencilla 
para asegurar que el edificio 
permanezca completamente seco 
tanto antes como después de su 
construcción.

Piénselo anticipadamente 
¿Por qué no incluir manguitos 
desmontables en la fase inicial 

del diseño de un nuevo edificio? 
Decida si desea el sello por el 
lado interior o por el lado exterior 
de la pared, y gire las patas del 
manguito desmontable del lado del 
sellado. Seguidamente, empotre 
los manguitos en la cimentación, y 
retírelos sencillamente cuando los 
necesite. Asegúrese de que los 
resultados van a ser coherentes en 
cuanto a la posición y perforación 

de orificios, en lugar de sufrir los 
problemas al colocar los conductos, 
o debido a conductos deformados. 
Como contratista responsable, 
sabe lo satisfactorio que resulta 
entregar un edificio a prueba de 
agua a un propietario, asegurando 
su tranquilidad.

Cómo funciona

Vierta el hormigón en el molde. Extraiga la tapa. Inserte el sello Roxtec.

En el ejemplo se indica cómo montar un sello Roxtec en un manguito desmontable. 
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Fácil utilización

Las soluciones Roxtec UG™ son 
perfectas para su uso rodeando 
a cables y tuberías ya existentes. 
Los sellos se acoplan no solamente 
al manguito desmontable, sino 
también a conductos y agujeros 
perforados. La goma blanda pero 
firme de los sellos Roxtec UG™ se 
adapta perfectamente a aberturas 
irregulares y conductos ovalados.

Funcionamiento suave
Los sellos Roxtec UG™ son útiles 
en aplicaciones de renovación al 
poder ser utilizados en condiciones 
de agua en circulación. Gracias a 
su retención y flexibilidad, nuestros 
sellos que se pueden abrir no 
sufren fallos como los métodos 
tradicionales de sellado ante el 
desplazamiento o dilatación de 
cables y tuberías. Roxtec demuestra 
desde luego una eficacia de costes 
y una flexibilidad a largo plazo.

Cómo funciona

Realice una abertura con un taladro.  Inserte la primera mitad del RS UG. Inserte la segunda mitad del RS UG.

En el ejemplo se indica cómo instalar un sello Roxtec RS UG™.  
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Numerosas
áreas de aplicación

Las soluciones Roxtec UG™ son 
ideales cuando desea sellar cables 
y tuberías que penetran en los 
edificios a través de cimentaciones 
de hormigón. Puede utilizarlos en 
bóvedas, haces de conductos o 
zanjas de cables en instalaciones 
de redes de transmisión y 
distribución de la electricidad,
subestaciones eléctricas y redes 
de fibra en sistemas ferroviarios, 
aeropuertos y hospitales.  
 

El diseño inteligente de las 
soluciones subterráneas de sellado 
para cables y tuberías simplifican 
asimismo la renovación de 
instalaciones.

TIPOS DE CABLES TIPOS DE TUBERÍAS 

 ■ Electricidad
 ■ Líneas de alta tensión
 ■ Señalización
 ■ Telecomunicaciones 

 ■ Calefacción urbana
 ■ Refrigeración urbana
 ■ Agua
 ■ Aguas residuales
 ■ Tuberías de plástico,   

 metálicas y aisladas 
  



Los sellos Roxtec UG™ son 
ideales para las entradas 
de cables a través de las 
cimentaciones. Ofrecen una 
retención excelente de los 
cables, y evitan que los equi-
pos resulten dañados por 
inundaciones o la humedad.

Los sellos Roxtec H3 UG™ 
se diseñan para tres uni-
dades de cables. Su diseño 
simplifica la renovación de 
instalaciones.

 

El manguito Roxtec des-
montable ofrece capacidad 
de reserva y asegura la 
estanqueidad antes de  
colocar los cables.

El sello Roxtec RS UG™ ha 
sido diseñado para cables 
y tuberías individuales que 
penetren en edificios a través 
de las cimentaciones.



Pruebas exhaustivas

Sellos individualizados 

Las soluciones Roxtec UG™ tienen 
la calificación IP 68. Las hemos 
probado en condiciones de presión 
de agua constante y en condiciones 
catastróficas en nuestro avanzado 
laboratorio en el Centro Técnico 
Roxtec de Karlskrona, en Suecia. 
Cada producto es sometido a 
diversas pruebas antes de que 
podamos afirmar que ofrecen 
una retención excelente a los 
cables y que protegen contra el 
envejecimiento, los cambios de 
temperatura, las cargas sobre los 
cables, la humedad y los roedores.
 

Si tiene necesidades específicas o 
se enfrenta a retos que requieren 
sellos UG™ especiales, nuestro 
equipo técnico está a su disposición 
para ayudarle a crear soluciones 
personalizadas. A menudo hemos 
suministrado rápidamente sellos a 
medida, basados en modificaciones 
de nuestros productos existentes ya 
contrastados.

Escenario en el mundo real
Cuando probamos nuestros 
productos durante su desarrollo o 
personalización, nos aseguramos 
de que las condiciones sean 
lo más reales posible. Nuestro 
experimentado equipo prepara 
un entorno exigente creado para 
realizar las pruebas de sellos para 
cables y tuberías en aplicaciones 
subterráneas, sometidos a pruebas 
habituales, tales como materiales 
que se dilatan y contraen, esfuerzos 
de tracción y curvaturas extremas 
de cables.



Garantice la estanqueidad antes de colocar los cables y ofrezca capacidad de 
reserva para ampliaciones futuras gracias a su característica de placa desmontable. 

Manguitos Roxtec UG™ desmontables

Plástico

Artículo Ancho (mm/") Aloja al sello Accomodates conduit 
(mm/") Art. nº

KOS 100/110 UG 200/7.874
R 100 UG

RS 100 UG
110/4.331 111825

KOS 125/140 UG 225/8.858 RS 125 UG 140/5.512 167072

KOS 150/160 UG 250/9.843
R 150 UG

RS 150 UG 
H3 150 UG

160/6.299 111824

KOS 200/200 UG 300/11.811
R 200 UG

H3 200 UG
200/7.874 111826

Formación y apoyo en obra
Impartimos formación sobre la 
instalación de los productos en 
todo el mundo, por medio de 
nuestros vendedores y técnicos 
experimentados. También nos 
sentimos orgullosos de apoyarles a 
usted y a sus equipos y contratistas 
en obra. No dude en llamarnos para 
más información.



Acero inoxidable a prueba de ácidos

Sello Roxtec H3 UG™

Se puede abrir a efectos de renovaciones, listo para colocar directamente cables en 
formaciones de a tres. Tolerancia de abertura +5mm.

Nota: woc = sin núcleo.

Versiones con pequeños acoplamientos frontales para insertar en, por ejemplo, orificios en ángulos contra pedido.
 

Artículo Número  
de cables

Para cable/tubería  
Ø (mm/")

Para dimensión de  
abertura Ø (mm/") Art. nº

H3 135 UG 3 23-43/0.906-1.693 135-140/5.315-5.512 126281

H3 150 UG 3 24-52/0.945-2.047 150-155/5.905-6.102 151561

H3 185 UG 3 48-64/1.890-2.520 185-190/7.283-7.480 126283

H3 200 UG 3 48-68/1.890-2.677 200-205/7.874-8.071 117842

H3 135 UG woc 3 23-43/0.906-1.693 135-140/5.315-5.512 151306

H3 150 UG woc 3 24-52/0.945-2.047 150-155/5.905-6.102 155188

H3 185 UG woc 3 48-64/1.890-2.520 185-190/7.283-7.480 151308

H3 200 UG woc 3 48-68/1.890-2.677 200-205/7.874-8.071 108697

Sello Roxtec RS UG™

Acero inoxidable a prueba de ácidos

Diseñado para cables y tuberías individuales, fácilmente adaptable al tamaño 
del cable o tubería. Se puede abrir. Tolerancia de la abertura +5mm.

Nota: woc = sin núcleo.

Versiones con pequeños acoplamientos frontales para insertar en, por ejemplo, en orificios en ángulos a demanda.

Artículo Número de  
cables

Para cable/tubería 
Ø (mm/")

Para dimensión de  
abertura Ø (mm/") Art. nº

RS 70 UG 1 0+9-33/0.354-1.299 70-75/2.756-2.953 153387

RS 90 UG 1 0+24-53/0.945-2.087 90-95/3.543-3.740 153388

RS 100 UG 1 0+39-63/1.535-2.480 100-105/3.937-4.134 153389

RS 125 UG 1 0+55-88/2.165-3.465 125-130/4.921-5.118 167178

RS 135 UG 1 0+65-98/2.560-3.858 135-140/5.315-5.512 153390

RS 100 UG woc 1 39-63/1.535-2.480 100-105/3.937-4.134 165108

RS 125 UG woc 1 55-88/2.165-3.465 125-130/4.921-5.118 167317

RS 135 UG woc 1 65-98/2.560-3.858 135-140/5.315-5.512 165180

RS 150 UG woc 1 80-113/3.150-4.449 150-155/5.906-6.103 153391

RS 185 UG woc 1 115-148/4.528-5.827 185-190/7.283-7.480 153392



EUI 4-6 1 4-6 0.16-0.24 25 1 117348

EUI 6-8 1 6-8 0.24-0.32 25 1 117349

EUI 8-10 1 8-10 0.32-0.39 32 1¼ 117350

EUI 10-12 1 10-12 0.39-0.47 32 1¼ 117351

EUI 12-14 1 12-14 0.47-0.55 32 1¼ 117352

EUI 14-16 1 14-16 0.55-0.63 32 1¼ 117353

Artículo 
Número de  

cables 

Para cable Ø Para orificio Ø Art. nº
(paquete de 10) (mm) (pulg.) (mm) (pulg.) 

Roxtec End User Inlet (EUI)
Diseñado para utilizar con cables nuevos o existentes de fibra o híbridos 
a través de paredes o suelos de hormigón. Puede ser modificado para 
insertarlo, si fuera necesario.

Kits Roxtec R UG™

Acero inoxidable a prueba de ácidos

Incluye marcos y módulos que se adaptan fácilmente para cables y tuberías 
de diversos tamaños. Se puede abrir. Tolerancia de abertura +2 mm.

Versiones con pequeños acoplamientos frontales para insertar, por ejemplo, en agujeros en ángulo, disponibles bajo demanda. 

Artículo Para dimensión de 
abertura Ø (mm/")

Serie Multidiameter™ y número de cables

Art. nº0+4-13 mm 
0+0.157-0.512" 

(RM 20 UG)

0+4-13 mm
0+0.157-0.512"
(RM 20w40 UG)

0+10-23.5 mm 
0+0.394-0.925" 

(RM 30 UG)

0+9.5-31 mm 
0+0.374-1.220" 

(RM 40 UG)

0+24-52 mm 
0+0.945-2.047" 

(RM 60 UG)

R 100/4 UG 100-102/3.937-4.016 4 156874

R 100/6 UG 100-102/3.937-4.016 1 4 1 156875

R 150/6 UG 150-152/5.906-5.984 5 1 120859

R 150/9 UG 150-152/5.906-5.984 9 117821

R 200/4 UG 200-202/7.874-7.953 4 117822

R 200/7 UG 200-202/7.874-7.953 4 3 117854

R 200/15 UG 200-202/7.874-7.953 8 7 117855



Roxtec Transit 
Designer™
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Roxtec International AB 
Box 540, 371 23 Karlskrona, SWEDEN 
TELÉFONO +46 455 36 67 00, FAX +46 455 820 12 
EMAIL info@roxtec.com, www.roxtec.com

EMPIEZE YA EN 
roxtec.com

Más información  
en línea

Roxtec Transit Designer es una herramienta técnica gratuita en  
la web. Le resultará sencillo reducir los riesgos de sus proyectos, 
pues simplifica la selección de productos y todo el proceso de 
diseño, compra e instalación de sellos para cables y tuberías.  
Para empezar a utilizarla, no tiene más que inscribirse en  
www.roxtec.com.

Si desea más información sobre productos, recomendamos visitar 
roxtec.com/ug, donde encontrará información útil y práctica, como 
las instrucciones de instalación y vídeos educativos sobre nuestras 
soluciones para aplicaciones subterráneas y sobre todos los 
productos de la gama Roxtec UG™.� 


