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Sumario del sistema de placas
pasamuros y accesorios

Placa sistema pasamuros...

La placa KDP de metal...para atorni-
llar (no encastrable)...desde 5 hasta
292 agujeros...con diámetros de 3.0
hasta 32 mm.
Para trabajos de inserción de cables
rápidos y compactos (eléctricos, neu-
máticos, sensoriales, etc.).

...en aluminio o acero

- Modelo aluminio lacado
(RAL 7032)

- Modelo acero pulido
(industria alimentaria y química)

Placa adaptadora/Placa ciega

Con las placas adaptadoras se
pueden colocar algunas placas
KDPs más pequeñas en recortes
de armarios RITTAL ya realizados.
Las placas ciegas sirven para
cerrar los agujeros no utilizados.…también para cables con

conector

Con esta placa KDP se pueden
introducir cables con conectores.

Nuestros productos

�� Sistema de protección de 
cables y mangueras

�� Cadenas portacables

��  Sistemas de placas 
pasacables y pasamuros

��  Sistema de identificación

Para cualquier consulta,
estamos a su disposición.

…para recortes ya realizados

Adaptables para armarios y cajas
de bornas estándar (Por ej: Rittal)

Sistema de placas pasamuros

22 cables
en aprox. 2 minutos para

asegurar el armario

22 cables
en aprox. 2 minutos para

asegurar el armario
...de plástico

para encastrar o atornillar.
Adaptadas a los agujeros
de conectores de 24 polos
(por ejemplo: Harting).

¡Solicite el catálogo KDP!

¡Adentro!¡Adentro!



La placa pasamuros KDP supone
una nueva forma de trabajo frente
al método tradicional de la pren-
saestopa.

Menos espacio, menos trabajo  –
¡Tiempo para la innovación!

En chapas entre
1.5 hasta 2 mm de grosor se
puede encastrar la placa KDP en
un agujero de conector estándar
de 24 polos, y sino, puede ser
atornillada.

■■  Gran ahorro de tiempo del 
montaje de la placa KDP

■■  Reducido espacio de trabajo

■■  Elevada estanqueidad

■■  Tipo de protección: IP 65

3.3.

Sencillamente, rápido
y seguro

Ventajas
que convencen

Un ahorro de tiempo de hasta 1000%

y una ahorro de espacio de hasta 50%

puede Vd. alcanzar con la placa KDP

frente a las prensaestopas normales.

2.2.

1.1.

Sistema de placas pasamuros

Tiempo de trabajo
con la placa KDP

2 Min.
aprox.

Estanqueidad elevada
en un montaje rápido y hasta un
50% de ahorro de espacio frente
a las prensaestopas.

■■  Ahorro de tiempo

■■  Costes más bajos

■■  Elevada estanqueidad

■■  Tipo de protección IP 65

■■  Elegante

■■  Protección contra 
doblamiento de cables y 
mangueras

■■  Adaptada a corte estándar de
conector

■■  3 variantes: plástico, alumi-
nio, acero (lacado en gris)

■■  No necesita herramientas

■■  Aumento de la productividad

Aprox. 20 Min. de
tiempo necesario para colocar
prensaestopas

A través de la placa KDP se pueden
introducir cables eléctricos así
como mangueras neumáticas al
otro lado del armario.

Empujar los cables en la
goma hasta la longitud deseada.
Después tirar brevemente hacia
fuera para conseguir la sujeción.
En caso de cambio, se pueden
sacar los cables con facilidad.
La apertura de la goma se cerrará
una vez sacado el cable completa-
mente.

Espacio necesario
para la colocación

de prensas

La placa pasamuros KDP es un
sistema revolucionario de sujeción
e introdución de cables eléctricos
y mangueras aplicables en el
armario eléctrico, máquina-herra-
mienta, instalaciones y cajas.
En todas aquellas aplicaciones
donde se necesite un montaje
rápido y sencillo con una estan-
queidad elevada, se puede tam-
bién utilizar KDP.

Aprox. 50%
de ahorro de
espacio con KDP
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