
Sellos para cables y tuberías
APLICACIONES EN SALAS LÍMPIAS





Confiabilidad  
operativa asegurada
La instalación de sellos de cables y tuberías de 
Roxtec en laboratorios e instalaciones limpias de 
producción de todo el mundo contribuye a fomentar 
una administración de riesgos activa. El sistema de 
sellado protege las salas limpias y zonas de servicio. 
Además, evita el escape de sustancias peligrosas 
de salas aisladas.

Solución de seguridad fiable 
Nuestro sistema de sellado se 
instala rápida y fácilmente y 
se adapta a cables, tuberías y 
conductos de distintos tamaños. 
Actúa como una barrera resistente 
y eficaz contra fuego, gas, agua, 
polvo, alimañas y explosiones. 
Además de garantizar la integridad 
estructural de cualquier tipo de 
suelo, pared o techo, ofrece una 
fijación segura de cables, algo 
fundamental en áreas presurizadas 
para control de la contaminación.

Protección de la vida de las 
personas y de las inversiones
Proteja al público y su personal, 
garantice los estándares más 
altos de seguridad y salud laboral 
y garantice los procesos de 
producción o laboratorio. Nuestra 
solución contribuye a evitar la 
contaminación no deseada de 
productos farmacéuticos, sistemas 
o componentes microelectrónicos. 
Nuestro sistema evita además 
el escape de agentes biológicos 

perjudiciales o fumigantes de 
laboratorios aislados. También es 
un elemento clave para mejorar el 
control de humedad y temperatura.

Reducción de costes y riesgos
Muchas de las fugas están 
provocadas por un sellado 
inadecuado en el acceso a los 
servicios desde las zonas de 
suministro. El mantenimiento de 
un sello hermético a los gases, 
alrededor de cables, conductos 
y tuberías, representa un reto 
tanto desde la perspectiva de 
diseño como de instalación y 
funcionamiento. Nuestra gama de 
productos y toda la asistencia que 
proporcionamos durante el diseño, 
le permitirán aprovechar todas las 
ventajas que ofrece un sellado con 
mayor tecnología, evitando así los 
altos costos que se generan en 
caso de paros. Considere a Roxtec 
como un seguro para mantener 
confiabilidad operativa, evitar paros 
y aumentar la credibilidad de su 
operación.



Mantener la presión  

Sellos certificados
Nuestra soluciones se diseñan, se 
evalúan y certifican para garantizar 
su funcionalidad a largo plazo. Los 
sellos cuentan con aprobación para 
su uso en entornos peligrosos y 
potencialmente explosivos. Podrá 
sellar todas las instalaciones 
garantizando altos niveles de 
presión tanto en regímenes de 
pruebas negativas como positivas. 
El sistema es resistente a picos, 
fluctuaciones de alta presión y 
cambios de temperatura. Se ha 
diseñado para mantener la presión 
positiva en salas limpias o la presión 
negativa en salas aisladas.

Tiempo de validación mínimo
El mantenimiento de la hermeticidad 
es fundamental para reducir 
los periodos de validación. 
Contribuyendo a fomentar una 
operación más segura cuando se 
utilizan fumigantes nocivos. Los 
sellos de Roxtec no sólo funcionan 

bajo una presión constante, sino que 
además han demostrado su eficacia 
para sellar instalaciones cuando se 
llevan a cabo trabajos de fumigación. 
Cuando se producen cambios y se 
añaden nuevas áreas de trabajo, 
la simplicidad y confiabilidad de la 
solución garantiza unos resultados 
óptimos que permitirán realizar la 
validación a la primera.

Resistencia a los productos 
químicos
Roxtec es una elección inteligente 
ya que se trata de una solución 
ligera y totalmente mecánica, que 
ofrece un acabado de superficie 
liso y una excelente resistencia 
al formaldehído, al peróxido de 
hidrógeno en fase gaseosa y a 
otros fumigantes empleados en la 
limpieza de salas limpias, gracias 
al compuesto de goma Roxylon™. 
Póngase en contacto con nosotros 
si necesita información detallada 
sobre la idoneidad de los materiales.

■	 Seguro y certificado
■	 Flexible y rápido de instalar
■	 Hermeticidad a gases
■	 Simplifica las    
 actualizaciones
■	 Aprobado para uso en   
 zonas peligrosas



Reduzca costos, 
no cables
Uso de espacio valioso
Nuestros sellos compactos han 
acabado con las instalaciones de 
cableado de servicio tipo "queso 
suizo" . En vez de practicar agujeros 
para instalar numerosos y costosos 
casquillos, podrá sellar múltiples 
cables en la misma apertura. Así se 
elimina la necesidad de taladrar y 
cortar cuando se añaden servicios 
en salas operativas. Un menor 
número de agujeros en la estructura 
ofrecerá menos rutas para posibles 
fugas. El sistema compensa mucho 
mejor la falta de pericia del instalador 
que cuando se instalan masillas y 
selladores.

Una solución para todas las 
instalaciones 
Fijar y sellar todos los cables, 
conductos y tuberías con un sólo 
sistema es algo muy práctico. 
Elegir Roxtec de forma estándar 
ofrece ventajas a los usuarios que 
desean garantizar la confiabilidad de 
sus operaciones. Con Roxtec los 
diseñadores pueden crear planos 
detallados de los tránsitos de cables 
y tuberías que se pueden añadir a los 
planos principales.

Flexibilidad futura garantizada
Gracias a la capacidad de reserva 
integrada tendrá todo lo necesario 
en sus instalaciones para poder 
añadir nuevos cables sin que le 
cueste nada. Esto convierte a 
nuestros sellos en la elección ideal 
en construcciones modulares e 

instalaciones sujetas a cambios 
constantes. Podrá mantener  niveles 
altos de rendimiento operativo 
con la ventaja de un costo total de 
propiedad bajo.



Desagüe del laboratorio:  
La tubería de desagüe está 
sellada con sellos redondos para 
tuberías de Roxtec.

Corredores/vestíbulos: 
Cableado de alimentación e 
iluminación sellado con el 
marco de Roxtec para salas 
limpias.

Mejorando sus salas 
limpias y aisladas 
Hemos desarrollado soluciones de sellado 
adaptadas a las necesidades de la industria. 
Descubra algunas de las aplicaciones en las 
que se ha utilizado el sistema de sellado de 
Roxtec para mantener la presión positiva 
o negativa y garantizar la seguridad y el 
rendimiento de las operaciones.

Laboratorio de bioseguridad: 
Marco revestido de Roxtec 
de fácil limpieza sellando un 
pasamuros.

Sala hermética:  
Sellado de cables de comuni-
caciones y señales del circuito 
cerrado de televisión, ordena-
dores y equipos de seguridad 
en la pared.



Por encima de la caja sellada: 
Sellos RS de Roxtec y collarines 
para el sellado del paso de los 
conductos de extracción a través 
del techo.

Caja sellada:  
Marcos CF 16 de Roxtec de 
acero inoxidable con módulos 
adaptables para el sellado de 
cables eléctricos y de control 
de distintos tamaños que entran 
en el equipo.

Zonas de proceso/servicio: 
Sellado de los cables de los sen-
sores de presión con marcos de 
acero herméticos y resistentes a 
incendios.

Entradas de tuberías:  
Sellado de varias tuberías 
que transportan agua y gases 
médicos dentro de la sala.

Armarios de seguridad:  
Sellos CF 16 de Roxtec para 
mantener la hermeticidad y 
disfrutar de un acabado limpio 
y atractivo.



Nuestro sistema  
de sellado flexible 

Multidiameter™ de Roxtec
Aunque el sistema de Roxtec 
garantiza una instalación segura de 
cables y tuberías, no se trata en 
absoluto de un sistema fijo. Multi-
diameterTM, nuestro invento que 
ofrece capacidad de adaptación, 
se basa en módulos de sellado 
con capas desmontables. Tan sólo 
tendrá que quitar capas para garan-
tizar un ajuste perfecto a cualquier 
cable, conducto o tubería. Esto 

simplifica el diseño, agiliza la insta-
lación y reduce las necesidades de 
altos niveles de inventario.

Gestión eficaz del espacio
Gracias al sello de diseño modu-
lar, todos los servicios quedan 
organizados de manera impecable. 
Los módulos de sellado permiten 
maximizar la eficacia de la zona 
de entrada, lo que simplifica su 
inspección y mantenimiento. Esta 

flexibilidad le permitirá modificar la 
instalación siempre que lo necesite 
en el futuro. La inversión en la 
solución de Roxtec le ofrece opor-
tunidades de reducir costes cuando 
realice cambios.

Mejora de la seguridad en general
La estandarización que ofrece 
nuestro sistema de sellado garan-
tiza además que los equipos de 
instaladores y mantenimiento de las 

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



instalaciones puedan desarrollar unos 
altos niveles de eficiencia a la hora 
de sellar instalaciones en aplica-
ciones críticas.

La opción recomendada
Los líderes de la industria 
demandan una solución estandari-
zada, certificada y hermética para 
pasamuros de cables, conductos y 
tuberías que satisfaga los estrictos 
requisitos de la industria de salas 

limpias y aisladas. Por lo tanto, 
los motivos por los que nuestro 
sistema de sellado se ha conver-
tido en el estándar de la industria, 
son claros.
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Asistencia global

Compartir nuestros conocimientos
Roxtec es mucho más que un 
simple proveedor. Nuestro personal 
de ventas y asistencia en todo 
el mundo ayudan a nuestros 
clientes a encontrar la solución 
óptima. Nuestros conocimientos, 
adquiridos a lo largo de muchos 
años de trabajo de campo, nos 
permiten recomendarle la solución 
más adecuada a sus necesidades 
específicas.

Ayudamos a garantizar la calidad
Nuestros extensos recursos de 
I+D, de diseño y del laboratorio 
de ensayos contra el fuego nos 
permiten desarrollar y mejorar 
continuamente soluciones para 
nuestros clientes.
Realizamos pruebas, ofrecemos 
certificación y proporcionamos 
asistencia y documentación para 
la transferencia de conocimientos 
dentro de la organización de su 
proyecto.

Roxtec Transit Designer™
Nuestro software gratuito online 
simplifica la elección del producto 
en función de las necesidades y 
requisitos, y mejora todo el proceso 
de diseño, compra e instalación de 
sellos para cables y tuberías. Está 
disponible en www.roxtec.com.

Formación de instaladores
Siempre que es necesario, nuestros 
técnicos y personal de ventas 
ofrecen capacitación in sitio para la 
instalación de nuestros productos. En 
nuestro sitio web www.roxtec.com, 
hemos reunido información útil para 
el personal que trabaja en el montaje 
e instalación del sistema de sellado 
Roxtec. Es posible ver los vídeos 
e instrucciones on-line o bien, 
descargarlos gratuitamente.



Nuestras soluciones de sellado 
están disponibles a través 
de nuestra extensa red de 
proveedores locales. Esto supone 
asistencia directa y entregas 
rápidas desde los almacenes 
locales en más de 70 mercados.

Entre nuestros clientes del sector de la construcción se incluyen:
Astra Zeneca, Clinical Center Jena, Delta, Dow Chemical, Eltek, GSK, 
Pfizer, proRZ, Rittal/Lampertz, Royal Alex Hospital, Royal Veterinary 
College, ST Microelectronics, Sul America, Tieto, Winnipeg Int. Airport.

Disponible en  
su mercado 
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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 Denmark 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, Glob-Prot 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 Yalıtım Çözümleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Venezuela, Groupo ES Escorihuela Sornes, C.A

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

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


