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PFLITSCH lleva 100 años entusiasmando a clientes de todo el mundo. Ahora nos 
gustaría entusiasmarle a usted, con la mejor solución para su aplicación que 
apoye de forma segura sus procesos. Estamos en condiciones de hacerle esta 
promesa porque no sólo estamos perfectamente familiarizados con los requisi-
tos de diferentes sectores como, por ejemplo, la industria ferroviaria, la industria 
química, la industria alimentaria y la industria farmacéutica, sino que también 
nos centramos intensamente en las necesidades específicas de nuestros clien-
tes. El resultado es un inteligente sistema de soluciones para sus proyectos 
de guiado de cables, racor para cables y protección de cables. Y en el caso de 
que ninguna de estas soluciones se ajuste a sus necesidades, pondremos todo 
nuestro esfuerzo en ofrecerle una solución personalizada.

Hacemos los mayores esfuerzos en gestión de calidad para asegurarnos de que 
la mejor solución también se ajusta óptimamente a sus necesidades, funciona 
de forma fiable y es lo más duradera posible. Las certificaciones y las riguro-
sas comprobaciones le garantizan altos estándares de nuestros productos de 
forma continuada en el tiempo. Y, como la mejor solución de hoy en día no es 
automáticamente la mejor solución del mañana, seguimos trabajando continua-
mente en la introducción de innovaciones y mejoras en nuestros productos. En 
nuestros esfuerzos de mejora nos ayuda el permanente intercambio de expe-
riencias con nuestros clientes, con los que mantenemos un estrecho contacto a 
través de una red mundial de socios comerciales. 

Todo esto muestra que nos encontramos en el buen camino: los productos 
de PFLITSCH son hace mucho tiempo en todo el mundo sinónimo de calidad 
“Made in Germany”.

Passion for the best solution
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RACOR PARA CABLES
blueglobe: grandes áreas de sellado 4

UNI Dicht: sistema modular 5

Sistema de racor para cables dividido: sellado de cables confeccionados 6

Racor para cables CEM: atenuación fiable del apantallamiento 7

Racor para cables en zonas ATEX:  
protección para zonas con peligro de explosión 8

PROTECCIÓN DE CABLES
Racor para cables de manguera
Racor de manguera
Sistema de tubos corrugados: protección de cables perfecta 9

CANAL PARA CABLES
Canal industrial: guiado de cable seguro con sistema 10

Canal para cables VARiOX: eficiente para aplicaciones estándar 11

Canal PIK: guiado de pequeñas cantidades de cables 12

Canal de rejilla: guiado de cable abierto y claro 13

Conjuntos 4.0: confecciones de canales para cables listos para montar 14

Máquinas y herramientas:  
confección de canales para cables en gestión directa 15
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Racor para cables blueglobe

Portfolio de servicios

RACOR PARA CABLES

Descripción del producto

∙  Pocos artículos para diversos campos de aplicación

∙  El inserto de sellado esférico garantiza una muy alta descarga de tracción 
hasta la clase B, EN 62444

∙  Inserto desmontable para grandes zonas de sellado

∙  Clase de protección IP 68 hasta 15 bar e IP 69

∙  Cuerpos de racor de latón, acero inoxidable y plástico

∙  Insertos de sellado de TPE y silicona de alta temperatura

∙  M8 a M85, diámetro de cable de 2 mm a 76 mm

∙  Marcación inequívoca en el tornillo de presión y el inserto de sellado

∙  Variante para aplicaciones de higiene certificadas según EHEDG y DGUV

∙  Soluciones de protección contra explosión y de compatibilidad electro-
magnética

∙  La variante de alta presión cumple la clase de protección IP 68 hasta 30 
bar (hasta una hora)

∙  Grandes áreas de sellado con un solo tamaño de racor 
para cables y la más alta estanqueidad

∙  Alta descarga de tracción, máxima clase de protección, 
seguridad operacional, resistencia y longevidad

∙  Modelos para el empleo en zonas ATEX, CEM, de higiene 
y de altas temperaturas

Sus requisitos

blueglobe 

Su solución que cubre grandes áreas de sellado con un racor para cables
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Racor para cables UNI Dicht con inserto de sellado múltiple ranurado

Portfolio de servicios

RACOR PARA CABLES

∙  Un sistema para todas las aplicaciones: elaboración fácil 
de su solución individualizada

∙  Alta clase de protección, seguridad operacional, resisten-
cia y longevidad

∙  Sellado seguro de varios cables con distintos diámetros 
en un orificio

∙  Modelos para el empleo en zonas ATEX, CEM y de altas 
temperaturas

Sus requisitos ∙  El sistema modular con más de 6.000 componentes permite soluciones 
individualizadas (M4 a M120/Pg 7 a Pg 48)

∙  Insertos de sellado para uno o varios cables, cables planos y especiales así 
como cables confeccionados

∙  Cuerpos de racor de latón, acero inoxidable y plástico PA y PVDF

∙  Insertos de sellado de TPE, TPE-V y silicona con buenas resistencias y 
amplios rangos de temperatura de servicio

∙  La suave compresión garantiza las clases de protección IP 68 (hasta 10 
bar)/IP 69

∙  Rosca de conexión métrica y Pg así como rosca de conexión NPT y de 
pulgada

∙  Racores angulares para un guiado de cables de 90 °

∙  Se puede combinar con mangueras

∙  Variantes de protección contra explosión y de compatibilidad electromag-
nética

∙  Protección contra incendios según EN 45545

UNI Dicht

Su solución para todas las aplicaciones gracias al sistema modular



6  ∙  

Completamente divisibles: UNI Split Gland y UNI FLANSCH

Portfolio de servicios

RACOR PARA CABLES

Descripción del producto

∙  Sistemas de racores para cables completamente divisibles de plástico y 
metal

∙  No es necesario el desembornado, cableado o desmontaje de enchufes. 
Los sistemas de racores para cables se pueden montar alrededor de los 
cables

∙  Racor para cables UNI Split Gland en M20 a M32 y sistema de bridas

∙  UNI FLANSCH para recortes de agujeros estándar para conectores de 24 
polos

∙  Montaje fácil y rápido de cables confeccionados y líneas

∙  Amplia selección de insertos de sellado ranurados del programa UNI Dicht

∙  Muy alta clase de protección IP 66/IP 67

∙  Valores de descarga de tracción por encima de la media según EN 62444

∙  Montaje fácil gracias a la cantidad reducida de componentes

Su solución para el sellado de cables confeccionados

∙  Sellado seguro de cables y cables confeccionados

∙  Montaje rápido y fácil, también durante la producción

∙  Sellado seguro de varios cables con distintos diámetros 
en un orificio

Sistema de racor para cables dividido

Sus requisitos
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blueglobe TRI de latón

Portfolio de servicios

RACOR PARA CABLES

Descripción del producto

∙  Amplia gama de racores para cables CEM para diferentes aplicaciones

∙  M12 a M85/Pg 9 a Pg 48

∙  Contacto seguro de 360 °

∙  Alta atenuación certificada según IEC 62153-4-40

∙  Alta capacidad de transmisión de corriente

∙  Principio de sellado de la compresión suave

∙  Variantes del programa UNI Dicht y blueglobe

∙  Cuerpos de racor de latón y acero inoxidable

∙  Variantes con protección contra explosión

∙  Racores para cables múltiples CEM

∙  Soluciones para aplicaciones marinas

∙  Adaptadores CEM como ampliación para racores para cables estándar y 
bloque de conexión CEM para cables eléctricos rígidos

∙  KoKeT: sistema de medición desarrollado por PFLITSCH para determinar el 
efecto pantalla según la norma IEC 62153-4-10

Su solución para una atenuación fiable del apantallamiento en la radiación electromagnética

∙  Un sistema que garantiza una alta atenuación y capaci-
dad de transmisión de corriente

∙  Gran número de variantes para aplicaciones estándar o 
especiales, también con autorización ATEX

∙  Montaje rápido y fácil de racores para cables

Racor para cables CEM

Sus requisitos
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Racor para cables LevelEx, sistema de sellado en cascada

Portfolio de servicios

RACOR PARA CABLES

Descripción del producto

∙  Autorización para la clase de equipo II, gases, polvos y tipos de protección 
contra ignición “e” (seguridad aumentada) y “d” (envolvente antidefla-
grante)

∙  Se puede utilizar en el ámbito de las zonas 1, 2, 20, 21 y 22

∙  Ex-e: programa UNI Dicht y blueglobe

∙  Se conservan las propiedades del producto de UNI Dicht y blueglobe

∙  Ex-e/Ex-d: serie de construcción LevelEx con sistema de sellado en cascada

∙  Autorización según EN 60079-0 y EN 60079-31

∙  Clase de protección IP 68 (hasta 15 bar)

∙  Cuerpos de racor de latón y acero inoxidable

∙  Certificado por IECEx y EAC

∙  Variantes CEM

∙  Racores para cables múltiples

Su solución con protección certificada para zonas con peligro de explosión

∙  Certificado según las directivas ATEX actuales para máxi-
ma seguridad

∙  Autorización para clase de equipo II y tipos de protección 
contra ignición “d” y “e”

∙  También como variante CEM y para el sellado de varios 
cables con distintos diámetros en un orificio

Racor para cables en zonas ATEX

Sus requisitos
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Sistema de tubos corrugados PFLITSCH ProTect

PROTECCIÓN DE CABLES

Portafolio de servicios

Descripción del producto

∙  Racor para cables con adaptadores de manguera compatibles con el 
sistema UNI Dicht

∙  Adecuado al programa de mangueras y tubos corrugados de PFLITSCH

∙  El principio de sellado de UNI Dicht garantiza la clase de protección IP 68 
para cables

∙  Racores para cables de manguera con protección CEM

∙  Sistema de tubos corrugados PFLITSCH ProTect con tubos corrugados y 
empalmes de poliamida

∙  PFLITSCH ProTect ofrece una protección flexible y segura de los cables 
para aplicaciones industriales con los más altos requisitos

∙  Disponible en tres modelos hasta la clase de protección IP 69

Su solución para una protección perfecta de los cables

∙  Protección óptima de los cables contra influencias mecá-
nicas, térmicas o químicas

∙  Fácil de combinar con diferentes mangueras y tubos 
corrugados para diferentes requisitos

∙  Amplia variedad de aplicaciones gracias al sistema modu-
lar UNI Dicht e incluso CEM seguro

Racor para cables de manguera, de manguera y sistema de tubos corrugados

Sus requisitos
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Conjunto de canal industrial

CANAL PARA CABLES

Portafolio de servicios

Su solución para un guiado de cables seguro y de alta calidad con sistema

Descripción del producto

∙  Tramo individual gracias a piezas moldeadas como codos, terminaciones o 
intersecciones

∙  Secciones transversales de 50 mm x 50 mm a 600 mm x 150 mm

∙  El canal se puede abrir en todo el tramo con diferentes posiciones de la 
cubierta. Ventaja: los cables se pueden introducir.

∙  Guiado tridimensional del tramo gracias a la amplia selección de piezas 
moldeadas

∙  Construcción robusta y sin rebabas

∙  Están disponibles diferentes cierres de cubierta

∙  Los canales y las cubiertas están disponibles en chapa de acero, acero 
inoxidable y aluminio y se pueden pintar según las especificaciones del 
cliente

∙  Los tramos se pueden planificar con la herramienta de planificación 3D 
easyRoute

∙  Canal para automóvil para su instalación en el suelo con cargas de pisada 
de hasta 1.200 N

∙  Amplio programa de máquinas y herramientas para cortar y realizar 
orificios

∙  Disponible como conjunto listo para montar

Canal industrial

∙  Sistema de canales para cables estable con muchas for-
mas de componentes para tramos individuales

∙  Guiado eficiente de grandes cantidades de cables en 
largos tramos

∙  Fácil de abrir para introducir o sacar cables

Sus requisitos
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Conjunto de canal para cables VARiOX

CANAL PARA CABLES

Portafolio de servicios

Descripción del producto

∙  Sistema de canales innovador con clara diversidad de componentes, la 
solución inteligente para todas las aplicaciones estándar

∙  Montaje fácil y rápido gracias a los conectores rápidos de VARiOX y las 
tapas a presión

∙  La función de inversión inteligente del conector rápido de VARiOX permi-
te el montaje sujetado o atornillado de las piezas del canal para cables

∙  El sistema modular de VARiOX, que consta de diferentes tamaños y piezas 
moldeadas, se puede ampliar en cada momento con componentes del 
programa de canales industriales de PFLITSCH

∙  Grosores de material optimizados y longitudes de componentes de solo 
2.000 mm garantizan una construcción ligera pero estable

∙  Todos los servicios específicos de PFLITSCH, como el servicio de conjuntos 
y la herramienta de planificación easyRoute, también se ofrecen para 
VARiOX

∙  Confección fácil con las máquinas y herramientas de PFLITSCH

∙  Alta eficiencia: el sistema claro permite una mejor planificación, un fácil 
manejo y un rápido montaje

Su solución eficiente todas las aplicaciones estándar

Canal para cables VARiOX

∙  Realización rápida y fácil de tramos largos

∙  Pocos componentes para un montaje y almacenamiento 
eficientes

∙  Fácil de abrir, también sin herramienta

Sus requisitos
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Conjunto de canal PIK

CANAL PARA CABLES

Portafolio de servicios

Descripción del producto

∙  Canal de instalación para pequeñas cantidades de cables

∙  Secciones transversales de 15 mm x 15 mm a 200 mm x 60 mm

∙  Los cables se pueden introducir de forma continua

∙  Se puede combinar con el canal industrial

∙  Se puede cerrar con una práctica cubierta con cierre a presión

∙  Piezas moldeadas para el guiado tridimensional

∙  Protección de cantos para las salidas de cables laterales y en el extremo 
del canal

∙  El canal PIK está disponible en chapa de acero, acero inoxidable y con 
pintura según las especificaciones del cliente

∙  Máquinas y herramientas para mecanizar el canal

∙  Disponible como conjunto listo para montar

Su solución para guiar pequeñas cantidades de cables

Canal PIK

∙  Guiado seguro de pequeñas cantidades de cables, tam-
bién por espacios limitados

∙  Se puede abrir fácilmente en toda la longitud

∙  Alta estabilidad de forma y protección fiable de los 
cantos

Sus requisitos
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Conjunto de canal de rejilla

CANAL PARA CABLES

Portafolio de servicios

Descripción del producto

∙  Sistema de canales para cables abierto, en acero galvánicamente niquela-
do o galvanizado y en acero inoxidable

∙  Tendido de cables claros

∙  Construcción segura, muy estable y resistente a la corrosión

∙  Confección y montaje fáciles con pocas herramientas y conectores

∙  Fácil de limpiar, buena ventilación

∙  Guiado individual sin piezas moldeadas

∙  Diferentes variantes de tapa para la protección mecánica (aumentada) y la 
protección contra goteo de líquidos

∙  Numerosas formas de canal de rejilla (U, C, G, etc.)

∙  Tamaños: 40 mm x 20 mm a 620 mm x 110 mm

∙  Secciones de alambre robustas para una alta estabilidad

∙  Amplio programa de fijación

∙  Máquinas y herramientas para mecanizar

∙  Es posible la planificación con la herramienta de planificación 3D  
easyRoute

∙  Disponible como conjunto listo para montar

Su solución para un guiado de cables abierto y claro

Canal de rejilla

∙  Tendido de cables abierto y claro para facilitar la limpieza y 
la ventilación

∙  Construcción segura, estable, resistente a la corrosión y fácil 
de montar

∙  Autorización según UL y DNV GL para aplicaciones offshore

Sus requisitos
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Planificación de un conjunto con la herramienta de planificación 3D easyRoute

CANAL PARA CABLES

Portafolio de servicios

Descripción del producto

∙  Asesoramiento, planificación, confección y montaje: todo de un solo 
proveedor

∙  Los conjuntos de canales para cables se suministran en la fecha prevista a 
un precio fijo

∙  Realización de agujeros, elementos de fijación o pinturas según las especi-
ficaciones del cliente

∙  Costes transparentes y potencial de ahorro de más del 20 % en el cálculo 
de los costes globales

∙  El sistema CAD easyRoute soporta la planificación de tramos individuales y 
genera listas de piezas y de pedidos

∙  Los dibujos creados en easyRoute se pueden integrar fácilmente en los 
sistemas CAD específicos del cliente

Su solución a precio fijo: confecciones de canales para cables listos para montar

Conjuntos 4.0

∙  Conjuntos de canales para cables listos para el montaje 
a precios competitivos y seguros a la hora de hacer el 
cálculo de proyectos

∙  Suministro en la fecha prevista y, si se desea, montaje en 
el lugar

∙  Planificación de sus propios tramos individuales en la 
herramienta de planificación 3D gratuita

Sus requisitos
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Herramientas de PFLITSCH para el mecanizado de canales

CANAL PARA CABLES

Portafolio de servicios

Descripción del producto

∙  Máquinas y herramientas para el mecanizado de canales para cables, 
también posible en canales ya montados

∙  Herramientas de corte y punzonado para canal industrial, VARiOX y PIK

∙  Accionamientos hidráulicos y de accionamiento manual

∙  Realización precisa de recortes, orificios laterales o agujeros

∙  Cortes y orificios con pocas rebabas

∙  Herramientas de entallar móviles y estacionarias

∙  Tijera móvil para canal de rejilla para entallar almas

∙  Rápida amortización gracias al ahorro de tiempo

∙  Reducción de piezas de desecho y trabajos de repaso

Su solución para una confección fácil de canales para cables en gestión directa

Máquinas y herramientas

∙  Confección fiable de sistemas de canales en el lugar

∙  Alta calidad y seguridad en el mecanizado

∙  Potencial considerable en el ahorro de tiempo y costes

Sus requisitos
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