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PrensaestoPas Para soluciones blindadas y no blindadas



La línea de productos Hazloc de Sealcon es la solución óptima para sus ubicaciones peligrosas y de mayor seguridad. Obtenga 
tranquilidad con Prensaestopas Ex de Sealcon: diseñado para contener explosiones y llamas sin encender los gases y vapores 
circundantes. Hecho con Con materiales de alta calidad y construida para durar, la línea de productos Ex reduce su responsabilidad 
y sus costos. Y no hay necesidad de preocuparse por el cumplimiento ya que cumplen con las últimas calificaciones de América del 
Norte (cUS) y ATEX / IECEx, Clase Ex-e y Ex-d, Div y Zona. No se conforme con menos. ¡Elija la calidad Sealcon!

Cumpla con sus requisitos de cables no blindados con latón niquelado de Sealcon y
Prensaestopas de acero inoxidable: una excelente solución económica. Si necesitas 
superior Rendimiento en aplicaciones de salpicaduras o lavado con manguera: estos 
prensaestopas no decepcionarán. Construido con materiales no corrosivos, herméticos a 
líquidos y un sello de forma nominal de 150 PSIG (10 BAR )— ¡el más alto de la industria! 
Además, con las últimas aprobaciones y certificaciones, estos Los prensaestopas para 
cables cumplen las normas medioambientales más recientes.

PROTECCIÓN HAZLOC INSUPERABLE

LATÓN NIQUELADO Y ACERO INOXIDABLE

Encontrar un prensaestopas duradero y de calidad para ubicaciones peligrosas 
con todas las las aprobaciones y calificaciones requeridas no es fácil. Nuestro 
nailon reforzado con fibra no metálico Los prensaestopas Ex-e cumplen con todos 
los estrictos requisitos de aprobación, incluidos 150 Presión PSIG y clasificación 
de inflamabilidad V0 según UL 94. Ideal para aplicaciones eléctricas equipos 
y atmósferas potencialmente explosivas. Diseñado para no blindados cable y 
disponible para aplicaciones de bajo voltaje.

PRENSAESTOPAS DE NYLON

Si está buscando un prensaestopas de fácil montaje con prevención de par y
amplia gama de cables, la línea EXIOS de Sealcon es su solución. Su innovador 
cautivo El cono de armadura entrelazada está diseñado para un montaje seguro, 
mientras que su El perfil de agarre moleteado lo hace rápido. El diseño octagonal de 
EXIOS mantiene la torsión fuera cable y armadura, y viene en nueve tamaños para 
un rango de cable más grande, requiriendo menos inventario. Además, su sencillo 
sistema de numeración de piezas reduce los errores. La línea EXIOS es diseñado 
para aplicaciones hazloc blindadas y no blindadas.

PRENSAESTOPAS EXIOS

Si necesita soluciones de bajo voltaje, Sealcon ofrece latón niquelado listo 
para EMI y conectores RJ45 de acero inoxidable 316L. También llevamos 
una gran selección de accesorios que incluyen tuercas de bloqueo, 
tapones, insertos, juntas tóricas y más.

CONECTORES Y ACCESORIOS

Para solicitar muestras, comuníquese con nosotros al 800-456-9012 o 
visite nuestro sitio web: www.sealconex.com

¡LLÁMENOS HOY CON SUS NECESIDADES DE SOLICITUD!



latÓn niQuelado y acero inoXidable
Calificaciones Aprobaciones Protección y marcas características y beneficios

Ex-d y Ex-e
IP 67, 68 y 69K

NEMA 4x y 6 (10 BAR)

I 2G 1D
Ex-d IIC

Estándares 2G para la Zona 1
Estándares 1D para Dust Zone 20, e tc

Zona 1 = 2G ATEX = Gb por IEC
Zona 2 = 3G ATEX = Gc por IEC

Zona 20 = 1D por ATEX = Da por IEC
Zona 21 = 2D por ATEX = Db por IEC
Zona 22 = 3D por ATEX = Dc por IEC

Aprobaciones internacionales
Clasificación hermética a líquidos de 

150 PSIG (10 BAR)
Clasificación de llama V0 según UL 9 4

No corrosivo y duradero
Conformidad con RoHS y Deca BDE

LATÓN NIQUELADO Y ACERO INOXIDABLE
Obtenga un rendimiento superior con nuestro latón niquelado e inoxidable 
Soluciones de acero. Estos prensaestopas premium están hechos con 
excelentes materiales de alta calidad y tecnología innovadora perfecta 
para su hazloc y mayores requisitos de seguridad. Equipado con un Sello 
de forma patentado para una clasificación de 150 PSIG (10 BAR), el más 
alto en su industria: su cuerpo hermético y no corrosivo es resistente al 
agua salada, ácidos, álcalis, gasolina y más. Ideal para salpicaduras y 
mangueras aplicaciones y diseñado para aplicaciones estándar en áreas 
peligrosas ubicaciones tipo “e” o tipo “d” según EN 60079-0 y 60079-7.

Estándar (-EX)

Alimentación directa (-FX)

Estriado de nailon metalizado (-FX)

PVDF Spline (-SX) Insertos Romex®

Inserciones de 
orificios múltiples

Plaquitas FKM

El prensaestopas estándar tiene una junta tórica interna que presiona el trenzado contra 
el la pared interior del cuerpo del prensaestopas, lo que le proporciona una capacidad de 
conexión a tierra de 360   °. El estándar (-EX) puede sólo se puede utilizar con un escudo 
trenzado. También disponible en una versión PVDF (-EX-V) que viene con un sello de forma 
FPM y una ranura de PVDF para aplicaciones químicas específicas.

El prensaestopas pasacables funciona bien con una lámina o un blindaje trenzado.
Los puntos de contacto flexibles permiten diámetros de cable variables. Conexión a tierra 
confiable se proporciona mediante inserciones estriadas de nailon recubiertas de metal.

Acero inoxidable 303 y 316L
Para mayor protección y durabilidad

Latón niquelado con abrazadera MZ
Para mayor seguridad del cable y 
resistencia a la extracción.



PrensaestoPas de nylon
Calificaciones Aprobaciones Protección y marcas características y beneficios

Exe
IP 67 y 68

NEMA 4x y 6 (10 BAR)

Clase I, Z uno 2, Grupos A, B, C, D
Clase II, Z uno 1 o 2, Grupos E, F, G

II 2G Ex eb IIC Gb
II 1D Ex ta IIIC Da

Zona 1 = 2G ATEX = Gb por IEC
Zona 2 = 3G ATEX = Gc por IEC

Zona 20 = 1D por ATEX = Da por IEC
Zona 21 = 2D por ATEX = Db por IEC
Zona 22 = 3D por ATEX = Dc por IEC

Últimos estándares ATEX, IECEx y cUS
Clasificación hermética a líquidos de 

150 PSIG (10 BAR)  
UL f1 (746C) UV / estable al ozono

Clasificación de llama V0 según UL 9 4
Resistente a los impactos (7 julios)
Ranura de junta tórica concéntrica

Trinquete de seguridad
Conformidad con RoHS y Deca BDE

 

PRENSAESTOPAS DE NYLON

Prensaestopas de nailon reforzado con fibra (BXA) (BXA)

(BXI)

BXA y BXI

DIN EN
60079-0: 2012

Resistente a alto impacto

Nuestros prensaestopas de nailon están fabricados con materiales de alta calidad 
e innovadores características diseñadas para satisfacer sus desafíos de hazloc. 
Tanto el BXA como el BXI Las series de prensaestopas para cables no son corrosivas, 
cumplen con las normas ambientales y vienen con trinquetes de seguridad para 
evitar que la parte superior de la cúpula se suelte por debajo vibración. Su sello de 
forma patentado alcanza una clasificación de 10 BAR, la más alta en su industria! 
Se adapta a rangos de cable de .08 - 1.73 ”. Una opción sólida para exteriores 
aplicaciones de uso y salpicaduras y lavado con manguera.

Estas soluciones de nailon para cables no blindados están diseñadas para 
aplicaciones en equipos eléctricos y atmósferas potencialmente explosivas. El BXA y 
Los prensaestopas BXI están desarrollados para cumplir con los estrictos requisitos 
de EN 60079-0: 2012. Certificado de conformidad IECEx: IECEx BVS 14.0020X.

Clasificación de clase y zona

Glándula de nailon con tapa anodizada
Para mayor seguridad del cable y resistencia a la extracción.

Resistencia de extracción y protección de cables

Construcción Duradera / Resistente.

Líquido Hermético

Las estrías de sujeción superpuestas aplican una fuerza concéntrica, evitando el 
sellado de la forma de ser sacado del prensaestopas. Esto asegura la protección 
contra extracción sin causando daño al cable.

La rosca ACME autoblocante evita que la tuerca de cúpula
de desengancharse bajo una fuerza lateral extrema.

Ranura moldeada para junta tórica estándar. Una junta tórica proporciona un 
sello hermético seguro a los líquidos entre el herraje y la carcasa. ¡Todos los 
prensaestopas vienen con una junta tórica!

¡LLÁMENOS HOY CON SUS NECESIDADES DE SOLICITUD!
Llámenos al 800-456-9012 o visite nuestro sitio web: www.sealconex.com



PrensaestoPas eXios 
Calificaciones Aprobaciones Protección y marcas características y beneficios

Ex-d y Ex-e
IP 66, 67 y 68 (5 BAR)

Clase I, Div 1 o 2, Grupos A, B, C, D
Clase II, Div 1 o 2, Grupos E, F, G
Zona 20, AEx ta IIIC, T125 ° c Da

II 2G Ex de IIC Gb / Ex e IIC Gb
II 1D Ex ta IIIC Da

UL 2225 / UL 5 14B / CSA 22.2
Yo M2 Ex d I Mb / Ex e I Mb
Clase I, Div 1, Grupos C, D
Clase I, Z uno 1, AEx d IIB

Clase I, Z one 1, AEx de IIC Gb
Clase III

Últimos estándares ATEX, IECEx y CSA
Aprobaciones internacionales

Amplia gama de cables
Menos partes

Sellos de silicona
Compuesto ignífugo

Temperatura: -60°C a 105°C (-76°F a 221°F)
Opción de abrazadera para mayor resistencia a la 

extracción
Diseño Octágono

Cono de armadura entrelazada cautivo
RoHS y Deca BDE Co mplian

PRENSAESTOPAS EXIOS

YE

YZ

YU

YP

YA / A2F

Blindado y no blindado

Blindados y no blindados
con abrazadera para resistencia adicional a la extracción del cable

Barrera UL
Blindados y no blindados Prensaestopas EXIOS con sujeción superpuesta

las estrías tienen glándulas de doble compresión 
en el revestimiento interior y exterior del cable.

Innovative “Interlocking Armor Cone”

Barrera ATEX, IECEx y cUS
Blindados y no blindados

No blindado

Diseñado para cable blindado y no blindado, el cable EXIOS de 
Sealcon Las glándulas son la opción inteligente para su uso en áreas 
peligrosas. Con su habilidad para manejar temperaturas extremas, 
características de montaje seguras y sencillas y diseño anti-torque, 
nuestros prensaestopas EXIOS son la solución clara para su Hazloc 
necesita. Y cumplen con toda la estricta aprobación y protección. 
calificaciones (ver más abajo) para un cumplimiento efectivo.



Leading Provider of Cable Management Solutions

7374 S. Eagle Street Centennial, CO 80112 USA
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facebook.com/SealconLLC

twitter.com/Sealcon

vimeo.com/sealcon

EX20.1

• Petróleo y gas on / offshore
• Refinerías
• Minería
• Marina
• Plantas químicas
• Militar / Marina
• Control de fluidos

• Talleres de paneles
• Fabricas textiles
• Productos de madera (pulpa y papel)
• Fabricación de pintura
• Farmacéutica
• Agricultura

CUBRE TODOS LOS MERCADOS HAZLOC, NO SOLO DE PETRÓLEO Y GAS




