
Pasamuros para cables y tuberías
Gas y Petróleo



Protección certificada
el sistema de sellado de roxtec se ha probado 
y homologado para uso en construcciones 
onshore y offshore, para proteger a personas e 
inversiones.

los pasamuros para cables 
y tuberías de roxtec ayudan 
a asegurar la fiabilidad de las 
operaciones, ya que ofrecen 
protección contra los peligros 
producidos por la presión del agua, 
el gas o incendios, minimizando 
así el riesgo de explosiones.  
además, es posible utilizar 
una versión eMC para evitar 
interferencias electromagnéticas 
en los equipos. la certificación se 
actualiza constantemente, por lo 

 Protección contra fuego, humo, gas, agua, vibraciones, ruidos

 Certificado para aplicaciones onshore eI 60, 90, 120

 Certificado para secciones de Clase a y Clase H, IMo 754(18) y   

 directiva sobre equipos marinos (MeD)

 Certificado para entornos ex/ateX

 Certificado  para uso en equipos clasificados como IP

 Investigación continuada en nuestro laboratorio de ensayos de fuego.

que si desea más información, no 
dude en ponerse en contacto con 
nosotros.  



Soluciones  
profesionales 

Sistema flexible
Nuestras soluciones están com-
puestas por un marco con sellos 
adaptables en su interior. el marco 
se instala en la construcción y las 
tuberías y cables quedan sellados 
en el marco al apretar el sistema. 
roxtec es un sistema de sellado 
flexible. Permite el sellado de una 
amplia gama de tamaños de tuberías 
y cables. Para poder satisfacer las 
necesidades y requisitos de nues-
tros clientes, ofrecemos marcos 
para aperturas circulares y rectan-
gulares.

Tecnología Multidiameter™
la tecnología Multidiameter™  
aporta a nuestro sistema una 
flexibilidad única. esta técnica multi-
capa adaptable, que consiste en 

Como principal proveedor mundial 
de sellos modulares, roxtec sabe 
que lo más importante es: ofrecer 
productos de la más alta calidad 
para asegurar la protección y solu-
ciones bien diseñadas para usos 
prácticos.

Sellado correctamente 
los sellos para cables y tuberías de 
roxtec se utilizan en aplicaciones 
upstream y downstream tipo plata-
formas de perforación, plataformas 
de producción, plataformas FPsos, 
refinerías, industrias del lNG, edifi-
cios MCC y mecanismos de control. 
siempre que sea necesario hacer 
pasar cables y tuberías en entornos 
peligrosos, es necesario sellar cor-
rectamente cualquier apertura que 
exista en construcciones, armarios 
o equipos.

quitar capas del centro, permite el 
uso de sellos individuales de roxtec 
con distintos diámetros de tuberías 
y cables.  

Ventajas
ya que la tecnología Multidiameter™ 
permite variaciones en el diámetro 
de tuberías y cables, los productos 
roxtec garantizan la seguridad de 
los sistemas.

los sellos roxtec ya instalados 
se pueden abrir para sellar nuevas 
tuberías y cables. se trata de otra 
característica exclusiva de nuestro 
sistema. Nosotros lo denominamos 
“futuro incluido”.

tyPe aPProVeD



Aplicaciones de  
Roxtec en la industria  
del gas y petróleo
en los siguientes ejemplos se muestran 
tan solo algunas de las aplicaciones de los 
pasamuros para cables y tuberías de roxtec.

Pasamuros roxtec G 8+8x3 
en una instalación a prueba de 
incendios en una refinería entre 
el exterior e interior de la sala de 
control.

Pasamuros roxtec r en una 
instalación a prueba de incendios 
en el suelo de una subestación de 
una plataforma onshore.

Pasamuros roxtec G 6+6x4 
para una instalación a prueba de 
incendios en una sala de com-
presores.

sello de entrada roxtec rs 68 
para amortiguación de vibraciones 
de una tubería neumática que 
atraviesa muros de acero en una 
plataforma de producción.

roxtec s 6x2 para amortiguación 
de vibraciones e impermeabiliza-
ción en la pared de la sala de má-
quinas de una grúa offshore sobre 
una plataforma de producción.

Pasamuros roxtec CF 16 ex en 
armario. Instalación en la industria 
petroquímica como protección 
para minimizar el riesgo de explo-
siones.

Pasamuros roxtec eMC en el 
suelo de un armario para una in-
stalación blindada en plataformas 
onshore.



sello de entrada roxtec rs 125 
para tubería hidráulica que atra-
viesa secciones de acero en una 
plataforma FPso.

Pasamuros roxtec s 6x1 para 
sellado a prueba de incendios de 
cables que atraviesan un mam-
paro en una plataforma FPso.

Pasamuros roxtec r para amorti-
guación de vibraciones y paso 
de varias tuberías neumáticas de 
sistemas de compuertas en una 
plataforma de perforación.

sellos de entrada roxtec rs para 
asegurar la impermeabilización del 
cableado de lámparas externas de 
una plataforma de perforación.

Pasamuros roxtec sK 6+6x5 para 
instalación a prueba de incendios 
de cables de alimentación para las 
columnas de una plataforma de 
perforación.

Pasamuros roxtec s 6x2 para la 
instalación a prueba de incendios 
desde el exterior al interior de la 
zona de alojamiento de una plata-
forma de perforación.

roxtec s 6x1 para el tendido a 
prueba de presión de tuberías 
neumáticas de cobre en mampa-
ros sobre una plataforma FPso.



Diseño e ingeniería  
a su servicio

Nuestros técnicos y el personal de 
ventas le proporcionarán todo lo que 
necesite, desde información sobre 
nuestros productos y soluciones a 
ayuda en el diseño e ingeniería de 
cualquier instalación.

Integración de proveedores
Un área típica dónde podemos 
ayudar es en integración de 
proveedores. Imagine que un 
cliente ha realizado un pedido de un 
compresor que hay que instalar on 
site. aquí es donde roxtec pueden 
marcar la diferencia facilitando la 
conexión de cables al compresor y 
evitando desagradables sorpresas 
de costes de resideño. Nuestros 
técnicos propondrán al fabricante 
del compresor el uso de un sello 
flexible roxtec, de forma estándar. 
esto facilitará la instalación on site 
de distintos tamaños y tipos de 
cables, lo que supondrá menos 

 asistencia local con personal e  
 ingenieros de venta locales
 laboratorio propio de I+D de  
 ensayos de fuego en la central  
 en suecia
 software roxtec transit Designer  
 para facilitar la planificación de  
 los pasamuros para cables y  
 tuberías

problemas de instalación en general, 
y una reducción considerable de 
costes.

Gracias a que disponemos de 
las instalaciones y recursos más 
avanzados podremos guiarle a 
través de todo el proyecto, desde 
su diseño a la instalación final y 
aseguramiento de calidad.



Entre nuestros clientes se encuentran:
aBB, aDNoC, agip, alstom, amfels, aramco, BP, Chevron, CNooC, 
Daewoo, exxon Mobile, Flour Daniel, Foster Wheeler, Ge, Hyundai, 
Hydro, INoC, KBr, Keppel Fels, occidental, Petrobras, Qatar Gas, Qatar 
Petroleum, ras Gas, saipem, samsung, shell, siemens, snamprogetti, 
statoil, technip, technomare, total.

Contamos con una red de 
representantes en más de 70 
mercados de todo el mundo. 
Independientemente de que 
necesite nuestros productos para 
una nueva instalación o para el 
mantenimiento de una existente, 
estaremos allí para ayudarle. 
Nuestros productos se pueden 
adquirir directamente en almacenes 
locales lo que asegura unas 
entregas rápidas.

Asistencia global

La instalación es importante
Para asegurarse unos altos 
estándares de seguridad son 
necesarios dos elementos: 
productos certificados e instala-
ciones bien hechas. Nosotros 
podemos marcar la diferencia en 
ambos. en todos los mercados 
locales ofrecemos cursos de 
formación para instaladores 
profesionales. Creemos que 
la seguridad no trata tan sólo 

de cumplir con unos requisitos 
técnicos. también trata de la 
cualificación profesional. si desea 
obtener más información, póngase 
en contacto con nosotros.
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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, 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 turkey

Venezuela, Groupo es escorihuela sornes, C.a

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


