
PROTECTOR DE CABLES DE ALTA RESISTENCIA
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4 Pasos de cables
o tubos hasta   
40 mm. de diámetro      

 ■  Gran resistencia a los esfuerzos mecánicos 
(remorques, camión cisterna hasta 44 
toneladas)

 ■  Adaptado a las temperaturas extremas 
según necesidades específicas

Ref. Temperaturas en °C Zonas Aplicaciones

TW9182M-Z01 0 60 Clima 
desértico Estándar

TW9182M-Z02 -40 40 Clima 
polar Estándar

TW9182M-Z03 -20 60 Clima 
templado Obra*

* Resistencia mecánica mejorada - Grandes esfuerzos.

 ■ Gran resistencia a los UV

 ■  Adaptable a todos los suelos, incluso 
desnivelados

 ■  Altura reducida: 120 mm

 ■  Tapa desmontable para un fácil 
mantenimiento

 ■  Dispositivos retrorreflectantes (opcional)

 ■  Asa de prensión que facilita su transporte

 ■  Personalización bajo demanda (logotipo, 
color)

PENSADO PARA  
RESISTIR  
CONDICIONES  
EXTREMAS



Alta resistencia 
 Resistencia mecánica muy superior 
a las cargas máximas* autorizadas

* Prescripciones reglamentarias de carga  
máxima por eje en Europa: 13 t

2 Pasos de cables
o tubos hasta  

90 mm. de diámetro

Agujero de suelo
trabajos 
Posibilidad de colocación  
de catadióptricos 

Alta resistencia 
a la temperatura hasta 

60° C ambiente

Asa de transporte 
para la instalación 



Ciendo con conocedores las 
dificultades de nuestros clientes, 
nuestros equipos de desarrollo han 
diseñado un Pasacable adaptado 
al terreno y a los imperativos de 
aplicación.

Proponemos,  en particular,  
la elección entre 3 clases de 
temperaturas que permiten 
determinar perfectamente las 
condiciones climáticas del lugar 
de instalación (TEMPLADO, 
DESÉRTICO o POLAR).

Por último, la elección de los 
materiales y la optimización de 
las geometrías aportan a este 
Pasacable características sin igual.

IMAGINADO, 
DISEÑADO  
Y FABRICADO  
POR 
TECHNOWILL

Cami la Caseta, 14 Nave 8 - Pol. Ind. SERRA
08185 LLICA DE VALL - (Barcelona) ESPAÑA
Tel +34 93 863 41 03 - Fax +34 93 843 92 78
segurinsa@segurinsa.com – www.segurinsa.com

Referencia Peso Zonas

TW9182M-Z01 Aprox. 27 kg Clima desértico

TW9182M-Z02 Aprox. 22 kg Clima polar

TW9182M-Z03 Aprox. 27 kg Clima templado

Clasificación al fuego:
UL 94 HB bajo demanda estándar  
en todas las versiones. UL94 V2, V1 ó V0.
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