
Sellos pasa cables y pasamuros 
Centros de datos





■	 Herméticos a gases

■	 a prueba de fuego

■	 Herméticos al agua

■	 simplifican las actualizaciones

■	 Capacidad de crecimiento 
 incorporada

Asegure la continuidad 
de su negocio
el sistema de sellado de roxtec brinda una protección 
superior contra fuego, gas y agua. nuestros sellos  
se utilizan en centros de datos y granjas de servidores 
alrededor del mundo para eliminar fugas de aire y 
asegurar la operación continua de los equipos.  
Las soluciones roxtec permiten el uso eficiente de  
la energía y un crecimiento continuo.

Desafío constante
Ya sea que esté construyendo 
su propio centro de datos con 
tecnología de punta o diseñando 
su centro de alojamiento neutral de 
datos tier 4 para las computadoras 
de sus clientes, deberá ser capaz 
de lidiar con ciertos riesgos 
básicos. Una interrupción en el 
servicio o la pérdida de información 
son dos riesgos que en definitiva 
no quiere experimentar. 
La sociedad de hoy espera con 
justa razón que los centros de 
datos de las agencias guberna 
mentales, hospitales, universidades, 
bancos, compañías de seguros y 
operadores de telecomunicaciones 
operen sin interrupciones. 
adicionalmente debe ser capaz de 
manejar crecientes densidades de 
servidores, necesidades de energía 
y cargas de calor, de una forma 
ecológica y económica.

Soluciones confiables
Las exigencias por medidas de 
seguridad y el cumplimiento de 
contratos de servicios, van más 
allá que un sistema de protección 
contra fuego alrededor de cables, 
pasamuros, pisos falsos y/o 
estructuras tipo gabinete.
Los sellos de roxtec no sólo han 
sido probados y aprobados de 
conformidad con varias escalas 
en materia de incendios, sino que 
sus excelentes características de 
sellado brindan protección contra 
presión, explosiones, humedad, 
inundaciones, polvo, plagas, 
cambios climáticos y anomalías 
electromagnéticas. Mantener el 
lugar herméticamente sellado es 
la mejor solución para un manejo 
óptimo del aire y bajos costos de 
energía.

Funcionalidad a largo plazo
Usted atrae nuevos clientes y se 
gana su confianza por la calidad 
de sus servicios, su seguridad y 
funcionalidad. Con un suministro  
de energía redundante y sistemas 
de enfriamiento eficientes, su 
centro de datos está listo para 
perdurar. nuestros sellos certi
ficados cumplen muy bien con 
este criterio al ofrecer soluciones 
flexibles que combinan seguridad 
del más alto nivel con la posibilidad 
de actualizaciones posteriores.
     



Ahorre tiempo  
y energía

Sin fugas de aire 
nuestro sistema de sellado 
hermético al gas posee tanto 
ventajas ambientales como 
económicas y usted evita pérdidas 
de aire y otros efectos negativos en 
los sistemas de aire acondicionado 
y enfriamiento que son tan 
importantes. Usted puede controlar 
fácilmente el clima y la temperatura 
de sus instalaciones, eliminando 
riesgos en su equipo y bajando los 
costos de energía.

Enfocarse en lo importante  
Un sistema de enfriamiento puede 
consumir más energía que el propio 
equipo de It y sus costos tienden 
a superar cualquier otro a lo largo 
de la vida útil del centro de datos. 
Muchos centros de datos verdes 
alrededor del planeta utilizan los 
sellos de roxtec para controlar los 
procesos de enfriamiento y reciclar 
el exceso de calor.

Estandarizar para ser eficientes    
Utilice nuestros sellos herméticos 
redondos o rectangulares para 
cables o tuberías en cualquier parte: 
en muros exteriores, entre zonas de 
seguridad o en armarios de control. 
Los sellos son adaptables a cables 
de alimentación, de fibra, coaxiales 
y de señal, así como a tuberías de 
enfriamiento de diferentes tamaños 
y/o materiales, lo que  reduce la 
necesidad de perforar agujeros. 
Usted puede incluso enrutar cables 
preterminados para ahorrar tiempo 
y evitar errores.

Un paquete de soluciones  
todo en uno
al ofrecerle paquetes (kits) de solu 
ciones estandarizadas, conformadas 
como un solo número de parte 
o código, facilitamos su logística 
de compra. Como su aliado de 
negocios, queremos ayudarle 
a ahorrar a lo largo de todo el 
proceso: desde la fase de diseño 
hasta la de mantenimiento. 
Cuando compare riesgos, precios 
y beneficios se dará cuenta que 
roxtec le brinda soluciones 
eficientes en términos de costo a 
corto y a largo plazo.

■	 eficiencia energética
■	 Instalación rápida
■	 Fáciles de adaptar
■	 soluciones empaque 
 tadas (kits, un sólo  
 código para ordenar)

■	 Fáciles de manejar



Crezca mientras  
opera  

Modularidad y escalabilidad
existe una constante necesidad de 
crecimiento en la industria. Los cen
tros de datos modulares o en con
tenedores se construyen teniendo 
en mente las futuras necesidades 
de espacio, energía, redundancia, 
capacidad de almacenaje de datos y 
continuidad. nuestros sellos están 
diseñados a la perfección para su uti
lización en proyectos que demandan 
escalabilidad.

Flexibilidad sin límites
el sistema de sellado roxtec se 
abre, adapta, reconfigura y resella 
fácilmente según las necesidades 
del cliente o de las nuevas regula
ciones. esto hace posible el fácil 
rastreo de cables y su instalación 
en zonas donde ya hay cableado. al 
contar con capacidad de crecimiento 
incorporada, usted puede añadir 
nuevos cables, tuberías, equipo y 
computadoras continuamente ¡sin 
incrementar sus costos! 

Preparado para nuevos negocios 
Puede llevar a cabo trabajos de 
reconversión o reajuste, (retrofit), 
en cualquier momento sin inter
rumpir operaciones y hacer cambios 
de último minuto en el diseño. no 
existe riesgo de daño a los cables 
existentes y no tiene que apagar 
ningún servicio para agregar nuevos 
equipos. 

Obtenga la ventaja competitiva
operar continuamente requiere más 
que mantener la integridad y evitar 
riesgos. si desea ser realmente 
exitoso debe poder ser capaz de 
actualizarse y crecer o darles la 
bienvenida a nuevos clientes, al 
tiempo que garantiza un servicio de 
alta calidad sin interrupciones a sus 
clientes ya existentes.



Debajo de pisos. sellos 
redondos roxtec para sellado 
hermético de cables de aliment
ación sencillos.

Cimientos. Para sellar cables 
de alimentación y de control en 
orificios redondos hechos con 
brocas especiales.

Sellos de penetración para 
armarios. el marco roxtec 
CF16 se usa para cables 
de señal que van hacia los 
servidores.

Roxtec mejora su 
centro de datos

descubra algunas de las aplica
ciones donde el sistema de sellado 
de roxtec se usa en centros de 
datos para ahorrar energía y  
proteger equipo sensible.

En muros internos debajo del 
piso. Utilice roxtec Comseal™ 
alrededor de los cables de alimen
tación para un óptimo enfriami
ento y ahorro de energía.

En la parte superior de arma-
rios. el sello de armario roxtec 
CF32 protege equipo sensible.



Aperturas en pisos. Marco G  
de roxtec para sellado de  
múltiples cables UtP y/o de  
fibra óptica.

Sin fugas de aire en el muro 
bajo el piso. el marco G de 
roxtec puede manejar una  
combinación de cables UtP y  
de control.

Sistema de enfriamiento. 
sellado hermético de tuberías, 
para un enfriamiento eficiente y 
costos más bajos de energía.

Fuente de poder del centro de 
datos. Los sellos de roxtec 
contribuyen al uso inteligente 
del espacio así como del aire 
acondicionado.

Piso falso. sellado de fibra 
óptica y cables UtP categorías 
5 a 7.



Nuestro sistema  
de sellado flexible

Multidiameter™ de Roxtec  
nuestro aporte en materia de 
adaptabilidad son los módulos 
de sellado con capas removibles. 
tan sólo remueva las capas que 
necesite para ajustar a la perfec
ción cualquier diámetro de cable o 
tubería. esto simplifica el diseño, 
acorta los tiempos de instalación, 
minimiza la logística, reduce la 

necesidad de almacenar varios 
aditamentos y componentes, ayu
dando a crear instalaciones seguras 
y sencillas.  

Optimización del espacio
Gracias al diseño modular de los 
sellos, los cables quedan organi
zados de una manera ordenada. al 
guardar un espacio pequeño pero 

adecuado entre cables, se logra el 
uso eficiente del espacio disponible 
y se facilita el proceso de inspec
ción y mantenimiento. La flexibilidad 
del diseño le permite modifica
ciones posteriores para añadir 
más cables. Utilizar roxtec es una 
pequeña inversión llena de oportu
nidades para mejoras en el futuro.

Adaptar los módulos a los cables o 
tuberías quitando una o más capas, 
hasta conseguir la holgura que se 
muestra en la imagen. 2. Las mitades 
sólo pueden diferir en una sola capa.

Dejar una holgura de 0,1-1 mm al 
colocar las dos mitades alrededor del 
cable/tubería.

Lubricar bien los módulos del marco, 
tanto el lado interior como el exterior.

Insertar los módulos de acuerdo con el 
plano de la instalación (configuración 
diseñada). Se recomienda sellar los 
cables/tuberías de la parte inferior del 
marco y colocar los módulos de 
reserva en la parte superior.

Insertar una placa de separación en la 
parte superior de cada fila de módulos 
terminados.

Insertar una unidad de compresión 
Roxtec y apretar los tornillos hasta el 
tope.

Sujetar el clip de la unidad de 
compresión a los pernos para 
asegurar que la unidad de compresión 
queda correctamente apretada.

Pasos básicos para montar una solución modular de sellado de Roxtec.

Pasos  
básicos
para montar una  
solución modular de 
sellado de roxtec



La elección recomendada 
¿Qué más puede pedir que una 
solución certificada, amigable y 
estandarizada para el sellado de 
cables y tuberías, que además 
cubra todas las necesidades de 
seguridad de la industria de los 
centros de datos? resulta muy evi
dente el por qué nuestros sistemas 

de sellado se han convertido en el 
estándar de la industria más reco
mendado en todo el mundo.

Adaptar los módulos a los cables o 
tuberías quitando una o más capas, 
hasta conseguir la holgura que se 
muestra en la imagen. 2. Las mitades 
sólo pueden diferir en una sola capa.

Dejar una holgura de 0,1-1 mm al 
colocar las dos mitades alrededor del 
cable/tubería.

Lubricar bien los módulos del marco, 
tanto el lado interior como el exterior.

Insertar los módulos de acuerdo con el 
plano de la instalación (configuración 
diseñada). Se recomienda sellar los 
cables/tuberías de la parte inferior del 
marco y colocar los módulos de 
reserva en la parte superior.

Insertar una placa de separación en la 
parte superior de cada fila de módulos 
terminados.

Insertar una unidad de compresión 
Roxtec y apretar los tornillos hasta el 
tope.

Sujetar el clip de la unidad de 
compresión a los pernos para 
asegurar que la unidad de compresión 
queda correctamente apretada.

Pasos básicos para montar una solución modular de sellado de Roxtec.
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Lo apoyamos  
a nivel global

Compartimos nuestro  
conocimiento
roxtec es mucho más que un 
proveedor. nuestros equipos de 
ventas y soporte técnico alrededor 
del mundo ayudan a nuestros 
clientes a encontrar las soluciones 
óptimas a sus necesidades. nuestro 
conocimiento es producto de 
muchos años de experiencia en el 
campo y nos permite guiarle para 
encontrar esa solución que se adapta 
a sus necesidades específicas.

Le ayudamos a asegurar la calidad
tenemos amplios recursos en in
vest igación y desarrollo, incluyendo 
un departamento de diseño, un 
laboratorio avanzado de pruebas 
para incendios y un centro técnico, 
lo que nos permite estar en con 
stante desarrollo y mejora de los 
productos y soluciones que brinda
mos a nuestros clientes. Como 
ejemplo de ello, nuestro software 
roxtec transit designer simplifica 
el diseño y la planificación. Le 
brindamos pruebas, certificaciones, 
apoyo y documentación para la 
transferencia del conocimiento a 
todos los niveles de su organización 
de proyecto.  

Entrenamiento para instalaciones
Cuando el cliente lo desee, nuestro 
equipo de ventas y técnicos le 
brindan capacitación insitu para 
la instalación de los productos. en 
la sección de “Instaladores” de 
nuestro sitio web www.roxtec.com 
podrá encontrar una recopilación de 
información útil para el ensamble y la 
instalación de nuestros sistemas de 
sellado. Puede ver las instrucciones 
o videos en línea o bien descargarlos 
de forma gratuita.



todas nuestras soluciones de 
sellado están a su disposición a 
través de nuestra extensa red de 
distribuidores, lo cual representa 
contar con un soporte directo y 
entregas rápidas de mercancía 
desde bodegas locales, ubicadas 
en más de 70 mercados.

Entre nuestros clientes de telecomunicaciones, centros de datos y la 
construcción, se encuentran: 
at&t/Cingular, Banco do Brasil, Bharti, China Mobile, Clinical Center Jena, 
delta, dow Chemical, eltek, ericsson, Huawei, Motorola, nokia siemens 
networks, Pfizer, prorZ, reliance, rittal/Lampertz, royal alex Hospital, 
sprint nextel, st Microelectronics, sul america, tdC song, telefónica, 
tieto, Vodafone, Winnipeg Int. airport.

Disponible en  
su mercado  
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Roxtec International AB 
Box 540, 371 23 Karlskrona, SWEDEN 
PHONE +46 455 36 67 00, FAX +46 455 820 12 
EMAIL info@roxtec.com, www.roxtec.com

Presencia local 
en todo el mundo
roxtec es el proveedor líder mundial de 
sellos flexibles para cables y tuberías. 
Multidiameter™, nuestra solución que  
ofrece adaptabilidad, se basa en módu
los de sellado con capas desmontables. 
sella a la perfección, independiente
mente de la dimensión del cable o 
tubería. Contamos con representación 
en todo el mundo para garantizar la  
disponibilidad de los productos así como 
de un suministro y asistencia rápidos.

Suecia, roxtec International aB, CentraL

Alemania, roxtec GmbH

Argentina, InGIar representaciones srL

Australia, Macwil roxtec Pty. Ltd

Bélgica, roxtec b.v.b.a/s.p.r.l

Brasil, roxtec Latin américa Ltda 

Chile, FaCor Ltda

China, roxtec International trading (shanghai) Co. Ltd 

Corea del Sur, roxtec Korea

Croacia, roxtec d.o.o.

Dinamarca, roxtec aps

EAU, roxtec Middle east F.Z.e

EE UU, Canada, roxtec Inc

España, roxtec sistemas Pasamuros s.L

Finlandia, roxtec Finland oy

Francia, roxtec France

Hungría, GlobProt trade and service Ltd

India, roxtec India Pvt Ltd

Israel, C&P Co. Ltd

Italia, roxtec Italia s.r.l

Japón, roxtec Japan K.K

Lituania, sWeLBaLt

México, roxtec de México, s.a. de C.V

Nigeria, structured resource Business Ltd

Noruega, roxtec as

Países Bajos, roxtec BV

Perú, synixtor s.a.C

Polonia, Pionet sp.zo.o

Reino Unido/República de Irlanda, roxtec Ltd

República Checa, roxtec CZ s.r.o

Rumania, roxtec ro s.r.l.

Rusia, roxtec rU

Singapur, Finessco engineering Pte Ltd

Sudáfrica, roxtec africa (PtY) Ltd

Suiza, agro aG

Turquía, roxtec turkey

Venezuela, Groupo es escorihuela sornes, C.a

 
Para información sobre otros mercados y datos de  
contacto, visite, por favor, www.roxtec.com


