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Aplicación: 
en interiores, puestos de maniobra, 
construcción de armarios de distribución, 
instalaciones o maquinaria. En todos aque- 
llos lugares donde se requiere un montaje 
cuidadoso y compacto de los cables. 

La placa pasamuros es un sistema de introducción y fijación para cables 
sin conector y mangueras de aire comprimido. 

I KDP - Guías para cables sin enchufe 

Apllcaclón: 

en interiores, puestos de maniobra, 

construcción de armarios de distribución, 
instalaciones o maquinaria. En aquellos 
lugares donde deban realizarse cables 
preconfeccionados. 

La placa pasacables sirve para introducir c:ablas y lneas preconfec 
c:iclnadlls en p•edes de mamparo, catas dt dlBlrl>ud6n. armarlos de 

dlstrl>ucldn, a1c. 

Guías KDL para cables con enchufe 



Gran capacidad de aislamiento 

• Facilidad de montaje 

• Contacto no perjudicial para el cable 

• Alta densidad 

• Punto de contacto visible 

Los sistemas CEM sirven para derivar campos electromagnéticos que 

puedan causar interferencias, as! como de las corrientes de los cables. 

Soluciones CEM 

• Gran variedad de modelos 

• Facilidad de montaje 

• De plástico o de metal 

• Apilable 

El perfil sujetacables está diseñado para ser utilizado en todos aquellos 

lugares donde es necesario disminuir el esfuerzo mecánico de cables, 

conductores unifilares o mangueras, todo ello de forma sencilla y segura 



KDL Placas pasacables para cables con conectores 





Hay diferentes tipos disponibles. Una alternativa a los racores para cables. respetuosa con los cables y de alta densidad de cableado. 

Las placas pasacables se emplean allí donde es preciso realizar una instalación de armarios de distribución, instalaciones o maqulnaria' 

La placa pasacables es un sistema para sujeta~ e introducir cables sin conectores y mangueras de· aire comprimido empleados en la construcción 



Placas pasamuros de plástico redondas con 

KDP de plástico redonda 



: .. .. . : . . . .. . iTanto en modelos de plástico como de metal, 

ZL Disminución del esfuerzo mecánico para cables 





combinadas con nuestras Rlacas Rasacables. 
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Chapa de apantallamiento EMV (CEM) 
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CEM-KDP 

:- . ... . 
son un sistema divisible que se instala a 

• .. .. ti':. 

EMV-KDL 




