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PRENSAESTOPAS EMC 4ª GENERACIÓN

¿Por qué elegir un prensa de 4ª Generación?

> Reducción del tiempo de montaje.
> Aumento de la superficie de contacto gracias al sistema 
de garras.
> Presión de contacto elástica creada por las garras flexible 
de CuBe. Esta presión es limitada e independiente del 
par de apriete.
> Gracias a que la presión de contacto está limitada la funda 
o la malla no son dañadas.
> Posibilidad de empujar, tirar y rotar el cable sin desmontar el 
prensaestopas siempre y cuando la cabeza del prensaestopas 
no este apretada del todo.
> Reduce las vibraciones del cable una vez montado.
> Utilizando cables con una tensión de 50A, el incremento 
de temperatura no excede de los 40ºC .
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PRENSAESTOPAS EMC 4ª GENERACIÓN

Estos prensaestopas están desarrollados para 
satisfacer los requerimientos de nuestros clientes

> Rápida inserción del cable por ambos lados 
del prensaestopas.
> Movimiento radial y axial libre del cable; incluso cuando 
está en posición de contacto sin que se dañe la malla, gracias 
a las garras redondeadas.
> La superficie de contacto desde las garras permite 
una resistencia de contacto baja, a pesar de la forma 
de tejido de la malla.
> Alto rendimiento de contacto bajo condiciones de vibración; 
gracias a la reducción en la distancia entre la junta de sellado 
y el contacto de compatibilidad electromagnética. 
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PRENSAESTOPAS EMC 4ª GENERACIÓN

Instalación e instrucciones para el prensaestopas 
de 4º Generación 

Para evitar interferencias, los prensaestopas EMC de 
4ª Generación incluyen un componente EMC esencial, 
que amplía el contacto con el blindaje del cable. 

Instrucciones de montaje

1. Introducir el prensaestopas en 
la superficie con el par de fuerza 
adecuado. Es recomendable utilizar 
contratuercas tipo EMC. 

2.a Quite la funda exterior del cable, 
cuidadosamente y sin cortar el 
blindaje. 
2.b Utilizar cinta adhesiva o parte 
de la funda exterior para proteger 
la parte de los cables. Ver esquema 
de arriba. 

3. Inserte el cable en el 
prensaestopas hasta que la marca 
“a” se alinee con la cabeza.

  

4. Siempre y cuando la cabeza 
no esté apretada del todo, podrá 
tirar, empujar y rotar el cable con 
facilidad. 

5. Aplique el par de apriete 
recomendado para ajustar la ca-
beza.   La garra EMC hará contacto 
con la malla. 

6.No tirar ni rotar el cable, una vez 
que la cabeza haya sido apretada, 
podría dañar el prensaestopas y la 
malla del cable. 

a

a b

a b

marcado

marcado Cinta adhesiva



> Prensaestopas GADI de latón niquelado EMC. 
> Cierre interior con forma de diafragma y cuerpo hexagonal. 
> Material: Latón niquelado.
> Junta Interior: Cloropeno. 
> Junta de estanqueidad: NBR.
> Grado de protección IP68 – 5 bar
> Temperatura de trabajo Permanente -20°C hasta +100°C
    Intermitente -40°C hasta +150°C

Referencia Rosca Para cables
Ø mm

Longitud de 
rosca (mm) Emb. mínimo

357.1200.0-G4 M 12 x 1.5 3.0-6.5 6.0 50
357.1600.0-G4 M 16 x 1.5 5.0-10.0 6.0 50
357.2000.0-G4 M 20 x 1.5 6.0-12.0 6.0 50
357.2000.1-G4 M 20 x 1.5 7.5-14.0 8.0 50
357.2500.0-G4 M 25 x 1.5 10.0-18.0 8.0 25
357.3200.0-G4 M 32 x 1.5 16.0-25.0 9.0 25
357.4000.0-G4 M 40 x 1.5 22.0-32.0 9.0 10
357.5000.0-G4 M 50 x 1.5 30.0-38.0 9.0 5
357.6300.0-G4 M 63 x 1.5 34.0-44.0 14.0 5
357.6300.1-G4 M 63 x 1.5 37.0-53.0 10.0 5

Rosca métrica
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