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Mantenga sus aero- 
generadores funcionando

Con el sistema de sellado Roxtec para cables y 
tuberías, el sector de la energía eólica cuenta con 
una solución de sellado estandarizada que ofrece la 
máxima fiabilidad. Nuestras soluciones satisfacen 
todas las necesidades de sellado y garantizan un 
excelente retorno de la inversión.

Estandarizar para lograr eficacia
Una solución estándar para el 
sellado y fijación de cables, así 
como para la amortiguación de 
vibraciones, resulta de gran valor 
para todos los actores del sector 
de la energía eólica. Simplifica 
el diseño, producción, logística, 
implementación y mantenimiento, lo 
que permite ahorrar tiempo y dinero 
en toda la cadena.

Fiabilidad de funcionamiento
Cada componente del sistema 
de sellado Roxtec se desarrolla 
para garantizar un funcionamiento 
fiable a largo plazo en parques 
eólicos en tierra y marinos. Para 
proteger su inversión, nuestras 
soluciones se comprueban y 
certifican contra agua, gas, fuego, 
perturbaciones electromagnéticas, 
polvo, vibraciones y roedores. 
Como fabricante de 
aerogeneradores, esto le evita 
reclamaciones de garantía. Como 
operador y propietario, esto le 
permite maximizar el tiempo de 
funcionamiento

■	 Solución para  
 estandarización
■	 Maximización del tiempo  
 de funcionamiento
■	 Seguridad certificada
■	 Protección de larga  
 duración
■	 Global y local



Instalación fácil e
implementación rápida

Soluciones flexibles
Las soluciones adaptables de 
sellado Roxtec Para entradas de 
cables proporcionan una ventaja 
en el mercado global, desde la 
ingeniería a la instalación in situ. 
Gracias a Multidiameter™, nuestra 
tecnología basada en módulos de 
sellado con capas desmontables, 
no hay necesidad de preocuparse 
de la configuración o del tamaño 
de los cables utilizados localmente. 
Dispondrá siempre de una solución 
de sellado práctica y segura, que 
se adapta perfectamente a sus 
necesidades.

Un sistema sencillo
Nuestros sellos son fáciles de 
instalar – se puede sellar varios 
cables de distintos tamaños en 
una sola abertura. La instalación 
completa se puede realizar desde 
un solo lado, y la gran abertura 
del marco permite además pasar 
cables con agarre o conectores 
a través del pasamuros. De esta 
forma ayudamos a contratistas, 
instaladores y operadores a 
mantener un alto ritmo de trabajo.

Implementación más rápida
Para mantener su competitividad, 
debe ser capaz de reaccionar con 
rapidez. La estandarización con un 
proveedor de soluciones de sellado 
permite reducir el stock, disminuir 
los costes de operación y ahorrar 
tiempo durante la puesta en marcha 
de los aerogeneradores. Nuestras 
soluciones ayudan a los instaladores 
in situ a terminar su trabajo antes 
del plazo estipulado. Nuestros kits 
hechos a medida permiten a los 
clientes racionalizar su logística.

Capacidad futura integrada
Llegado el momento del 
mantenimiento o al realizar 
actualizaciones, no se arrepentirá 
de haber elegido Roxtec. Puede 
abrir la entrada de cables sellada, 
añadir cables o hacer cambios de 
última hora y luego volver a cerrar el 
pasamuros. Este trabajo se realiza 
rápidamente, sin piezas de repuesto 
y siempre que sea necesario. 



Protección contra  
vibraciones

Mayor vida útil de los cables
Nuestro sistema ofrece más que 
una excelente solución de sellado. 
Gracias a los módulos flexibles 
del sistema, se puede sellar y 
fijar cables de distintos tamaños 
de forma segura. La goma de los 
módulos de sellado es más suave 
que la envoltura exterior de los 
cables. Los cables están bien 
protegidos contra daños causados 
por vibraciones, lo que prolonga su 
vida útil y la de otros componentes 
relacionados.

Sellar y fijar
¿Qué más se puede pedir aparte 
de una solución estandarizada y 
certificada para el sellado, fijación y 
protección de cables? Con Roxtec, 
usted protege su inversión en 
las fases de diseño, fabricación, 
implementación y funcionamiento. 
De hecho protegerá el equipo 
hasta un buen tiempo después de 
que haya caducado la garantía del 
fabricante del aerogenerador. No 
es de extrañar que Roxtec se haya 
convertido en un estándar industrial 
preferido en todo el mundo.

■	 Instalación fácil
■	 Un proveedor de sellos:  
 un solo proveedor de  
 todas las soluciones
■	 Capacidad futura  
 integrada
■	 Fijación sencilla de  
 cables
■	 Protección de cables



Nuestro sistema  
de sellado flexible

Multidiameter™ de Roxtec
Nuestra solución adaptable, basada 
en módulos con capas desmonta-
bles, hace que la instalación sea 
sencilla y segura. En cada sello 
puede quitar capas para adaptarlo 
perfectamente a los distintos tama-
ños de cable o tubería. Además, 
puede sellar cables tradicionales y 
cables de fibra óptica o tuberías en 
un mismo espacio.

Mejor gestión del espacio
Gracias al sello basado en módulos, 
los cables quedan perfectamente 
organizados en el pasamuros. Una 

separación pequeña pero adecuada 
entre cada cable permite usar el 
espacio de forma eficaz y simplifica 
los trabajos de inspección y manten-
imiento.

Fácil actualización
La flexibilidad y capacidad de 
reserva integrada de Roxtec le dan 
la posibilidad de sellar una abertura 
y añadir cables posteriormente. 
Esto facilita los trabajos de manten-
imiento y modificación. El reacondi-
cionamiento de parques eólicos se 
vuelve de pronto menos costoso.

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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Pasamuros para hubs, radares, 
estaciones meteorológicas e 
iluminación de obstáculos con 
normativa aeronáutica.

Pasamuros en cimentaciones.

Pasamuros entre zonas contra 
incendios.

Pasamuros para embarrados
en la sala de transformadores.

Pasamuros para armarios  
y paneles.

Soluciones de Roxtec  
para aerogeneradores

Sistemas de retención bajo la
nacelle y en la torre.

Marcos que se pueden abrir 
para facilitar la instalación de 
cables eléctricos en armarios.

Pasamuros para aislamiento
EMC, y sistema estándar para
armarios de control en la 
nacelle.

Pasamuros para el convertidor.

Pasamuros para el generador.



Roxtec mantiene sus
aerogeneradores en
funcionamiento 
A continuación se muestran ejemplos de aplica-
ciones en las que el sistema de sellado Roxtec 
protege y añade valor a la infraestructura de 
energía eólica, tanto en tierra como en alta mar. 

Pasamuros en puentes  
para instrumentos

Pasamuros en puentes  
para cables de tensión

Pasamuros en cimentaciones

Pasamuros para estaciones 
de convertidores y transforma-
dores en tierra, con productos 
EMC y estándar

Pasamuros para casetas de 
transformadores y estaciones 
de transformadores



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■	 Protección contra incendios

■	 Estanco al agua

■	 Estanco al gas

■	 Protección contra roedores/ 
 plagas

■	 Aislamiento EMC 

■	 Amortiguación de vibraciones

Pasamuros entre zonas  
contra incendios en  
subestaciones en alta mar

Pasamuros entre zonas  
contra incendios en  
subestaciones en alta mar

Pasamuros entre zonas  
contra incendios en  
subestaciones en alta mar

Pasamuros para cables  
submarinos en cimentaciones 
por gravedad

Pasamuros para cables  
submarinos en mástiles

Pasamuros para cables  
submarinos



Asistencia  
global

Compartimos nuestros conocimientos
Roxtec es más que un simple 
proveedor. En todo el mundo, 
nuestro personal trabaja en estrecha 
colaboración con los clientes para 
encontrar siempre una 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. Independientemente de 
si invierte en parques eólicos en tierra 
o marinos, o en ambos, tenemos la 
capacidad de suministrar sellos que 
garantizan un funcionamiento fiable.

Ayudamos a garantizar la calidad
Nuestros extensos recursos de I+D, 
diseño y ensayos, nos permiten 
desarrollar y mejorar continuamente 
productos y soluciones.
Nuestro software gratuito online 
Roxtec Transit Designer™, simplifica 
la elección del producto, y mejora 
todo el proceso de diseño, compra 
e instalación de sellos para cables y 
tuberías.
Realizamos pruebas, ofrecemos 
certificación y proporcionamos 
asistencia y documentación para 
la transferencia de conocimientos 
dentro de su organización.

Formación de instaladores
Siempre que es necesario, nuestros 
técnicos y personal de ventas ofrecen 
formación in situ para la instalación 
de nuestros productos. En nuestro 
sitio web global www.roxtec.com, 
hemos reunido información útil para 
el personal que trabaja en el montaje 
e instalación del sistema de sellado 
Roxtec. Los vídeos e instrucciones 
se pueden ver en línea o se pueden 
descargar gratuitamente. 



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

Entre nuestros clientes de energía eólica se incluyen: 
ABB, Acciona, Aerodyn, AMSC Windtec, AREVA, BARD Engineering GmbH, 
Clipper Wind, Dongfang, Fuhrländer, Gamesa Eolica, GE Wind Energy, Goldwind, 
Huyndai Heavy Industries, MHI, Multibrid GmbH, REpower Systems AG, 
Samsung, Siemens, Siemens Wind Power A/S, Sinovel, Suzlon Energy,  
The Switch, UESA, Vattenfall, Vestas Wind Systems A/S and WinWinD Oy.

Disponible en  
su mercado
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en todo el mundo
Roxtec es el proveedor líder mundial 
de soluciones de sellado flexibles 
para pasos de cables y tuberías. 
Multidiameter™, nuestra solución 
de adaptación, se basa en módulos 
con capas desmontables. Sella 
perfectamente, independientemente 
de las dimensiones de cables o 
tuberías. Estamos presentes en todo el 
mundo para asegurar la disponibilidad 
de los productos y 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


