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Gestión de cables

Eldon ofrece una amplia gama de productos de 
entrada de cables para satisfacer los diferentes 
requisitos de los clientes. Los productos ofrecidos se 
dividen en dos grupos:

 � Pasacables;

 � Tapas para entrada de cables.

Estos productos se fabrican con materias primas de 
alta calidad. Junto con la alta calificación IP probada 
y acreditada, permiten garantizar un rendimiento 
fiable en prácticamente cualquier situación.

Algunas de las características de los pasacables son:

 �  Pasacables CPG tradicionales y fiables;

 �  Solución económica con los pasacables 
sencillos CES;

 �  Protección doble con los pasacables CED;

 �  Descarga de tensión mejorada con los 
pasacables CAG.

Las tapas para cables se caracterizan por:

 �  Una alta densidad de cable con tapas para 
entrada de cables CEP/CEPR;

 �  La posibilidad de usar cables ya conectados 
con las tapas para cables CCF;

 �  Instalación rápida con las tapas  
para cables EHTC.

Las soluciones estándar no siempre satisfacen 
los requisitos de instalación de los sectores de 
alimentación y bebidas, la industria farmacéutica 
y otras aplicaciones que exigen un alto nivel de 
limpieza. Eldon cuenta con un producto específico 
para este tipo de instalaciones, el pasacables de 
diseño higiénico CGHD (consulte el apartado de 
diseño higiénico en el capítulo dedicado a armarios 
murales), que se ha diseñado para cumplir las 
estrictas normativas de estos sectores.
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Pasacables  
 

Aplicación habitual |  
Pasacables

Construcción 

Procesos de fabricación 

Alimentación y bebidas 

Petróleo y gas

El uso de pasacables es el método tradicional de cableado de armarios sobre el terreno, ya que se trata de una solución rentable que 
permite diseñar cualquier configuración de cables teniendo en cuenta también la posición. 
Eldon puede ocuparse del mecanizado del armario y evitarle así la necesidad de realizar un mecanizado adicional. 
Los diversos pasacables disponibles le ofrecen la solución más adecuada según los requisitos de la instalación, haciendo posible diseñar el 
armario de la manera más eficiente.

Bomba para el sector vitivinícola

El armario de poliéster UCP se eligió para alojar el panel de control en una 
bomba que se utiliza para transferir líquidos durante el proceso de fabricación 
del vino. Al tratarse de una máquina móvil, los cables que salen del armario 
soportan altos esfuerzos mecánicos. Para está aplicación se optó por los 
pasacables CPG tradicionales, que proporcionan una excelente descarga de 
tensión y un índice de protección muy alto (IP68), dos ventajas esenciales para el 
uso de la máquina en el exterior.

Panel de control de PLC

El PLC controla el proceso de fabricación, lo que implica el uso de numerosos 
cables que se cruzan desde diferentes sitios. Al tratarse de un entorno tan 
exigente, estos cables están protegidos con tubos y deben agruparse según 
su ubicación en el armario. Se optó por usar pasacables tradicionales que 
permiten guiar varios cables a través del mismo elemento. Con esta solución 
los cables se encuentran totalmente protegidos, incluso fuera del armario.

Gestión de cables



06

6

 
 

Gestión de cables

 Visite nuestro sitio web en www.eldon.com     |     641

Pasacables  
 

Aplicación habitual |  
Pasacables

Construcción 

Procesos de fabricación 

Alimentación y bebidas 

Petróleo y gas

El uso de pasacables es el método tradicional de cableado de armarios sobre el terreno, ya que se trata de una solución rentable que 
permite diseñar cualquier configuración de cables teniendo en cuenta también la posición. 
Eldon puede ocuparse del mecanizado del armario y evitarle así la necesidad de realizar un mecanizado adicional. 
Los diversos pasacables disponibles le ofrecen la solución más adecuada según los requisitos de la instalación, haciendo posible diseñar el 
armario de la manera más eficiente.

Bomba para el sector vitivinícola

El armario de poliéster UCP se eligió para alojar el panel de control en una 
bomba que se utiliza para transferir líquidos durante el proceso de fabricación 
del vino. Al tratarse de una máquina móvil, los cables que salen del armario 
soportan altos esfuerzos mecánicos. Para está aplicación se optó por los 
pasacables CPG tradicionales, que proporcionan una excelente descarga de 
tensión y un índice de protección muy alto (IP68), dos ventajas esenciales para el 
uso de la máquina en el exterior.

Panel de control de PLC

El PLC controla el proceso de fabricación, lo que implica el uso de numerosos 
cables que se cruzan desde diferentes sitios. Al tratarse de un entorno tan 
exigente, estos cables están protegidos con tubos y deben agruparse según 
su ubicación en el armario. Se optó por usar pasacables tradicionales que 
permiten guiar varios cables a través del mismo elemento. Con esta solución 
los cables se encuentran totalmente protegidos, incluso fuera del armario.

Varias posibilidades de instalación

Los diversos pasacables disponibles presentan distintos sistemas de instalación, que 
pueden proporcionar un montaje rápido y sencillo, como los modelos CAG, CED y CES, o 
una fijación más resistente y segura con tuerca interna, como el CPG.

Amplia gama de soluciones

Eldon ofrece cuatro tipos de pasacables diferentes para responder a cualquier requisito de 
instalación, como diversos materiales (TPE, poliamida, EPDM) o diferentes descargas de 
tensión (desde protección moderada en el modelo CES hasta muy alta en el CPG).

Sellado de membrana

La apertura para cables se encuentra sellada hasta que se empuja la membrana, lo que 
permite transportar la máquina o armario sin riesgo de que entre agua o polvo en el armario, 
y sin la necesidad de usar accesorios adicionales, como tapones ciegos.

Solución tipo joystick

El pasacables CES es una solución rentable que cuenta con una membrana que se ajusta 
alrededor del cable y permite moverlo en cualquier dirección, como un joystick, por lo que se 
mantiene un índice de protección IP67.
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Pasacables

Pasamuros de plástico, CPG

Descripción: Fijación de cables tradicional. Conocido por su excelente alivio de 
tensión incluso mientras consigue un alto nivel de protección. Tuercas 
de fijación de plástico incluidas en el suministro.

Material: Cuerpo en poliamida PA6 y junta de sellado en neopreno.

Resistencia a la 
temperatura:

-20ºC a +100ºC.

Inflamabilidad: V-2 según UL94.

Acabado: RAL 7035.

Protección: IP 68 a 5 bares.

Rosca Tamaño del cable Cantidad por embalaje Ref.

M12 x 1.5 3 - 6.5 100 CPG12

M16 x 1.5 5 - 10 50 CPG16

M20 x 1.5 6 - 12 50 CPG20

M25 x 1.5 13 - 18 50 CPG25

M32 x 1.5 18 - 25 20 CPG32

M40 x 1.5 22 - 32 10 CPG40

M50 x 1.5 30 - 38 5 CPG50

M63 x 1.5 34 - 44 5 CPG63
CPG, Pasacables, plástico, , Pasacables, plástico, CPG

No es adecuado para AFS.
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Entrada de cable de  
protección simple, CES

Descripción: Pasamuros sencillo fabricado en material tipo goma. El montaje no 
necesita herramientas. La membrana a presión está permanentemente 
sellada hasta que se introduce un cable o tubo, garantizando el nivel de 
IP. Está diseñado de forma envolvente alrededor del cable, posibilitando 
su movimiento como un joy-stick sin que afecte al IP, por lo que sigue 
haciendo su función incluso en cables pasando con ángulo. Adecuado 
para troquelados en materiales de 0,5 a 4,5 mm de espesor.

Material: TPE (elastómero termoplástico) libre de halógenos.

Resistencia a la 
temperatura:

-50ºC a +125ºC.

Acabado: RAL 7035.

Protección: IP 67.

A A1 A2 Métrica Diámetro Diametro del 
cable (mm)

Diámetro del 
taladro (mm)

Cantidad por 
embalaje Ref.

11.0 4.0 6.75 M16 23.5 5-10 16.5 50 CES16

11.0 4.0 6.75 M20 27.5 6-13 20.5 50 CES20

11.0 4.0 6.75 M25 39.5 8-17 25.5 50 CES25

11.0 4.0 6.75 M32 39.5 12-24 32.5 25 CES32
CES, Pasacables, protección simple, , Pasacables, protección simple, CES

No es adecuado para AFS.
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Entrada de cables con  
doble protección, CED

Descripción: El pasamuros de goma es muy fácil de usar. El montaje no necesita 
herramientas, lo que implica menor coste de mano de obra. La 
membrana a presión proporciona un sellado permanente hasta que se 
introduce un cable o tubo. Adecuado para taladros en materiales de 0,5 
a 4 mm de espesor.

Material: EDPM, libre de halógenos.

Resistencia a la 
temperatura:

-40ºC a +110ºC.

Acabado: RAL 7035.

Protección: IP 67.

A A1 Métrica Diámetro Diametro del 
cable (mm)

Diámetro del 
taladro (mm)

Cantidad 
por 

embalaje
Ref.

12.8 5.6 M12 20.0 4-7 12.5 50 CED12

17.7 11.0 M16 21.0 5-9 16.5 50 CED16

20.0 13.4 M20 25.5 8-13 20.5 50 CED20

21.3 15.3 M25 30.5 11-17 25.5 50 CED25

24.6 18.6 M32 38.5 15-20 32.5 25 CED32

29.5 21.7 M40 48.5 19-28 40.5 25 CED40

34.8 25.0 M50 60.5 27-35 50.5 10 CED50
CED, Pasacables, doble protección, , Pasacables, doble protección, CED

No es adecuado para AFS.
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Pasamuros con bloqueo del cable, CAG

Descripción: Pasamuros de dos piezas con membrana de sellado y anclaje de 
cables. Su montaje no requiere herramientas, es autoajustable al 
espesor de la pared y fijación tipo click. Debido a su diseño compacto 
solo sobresale 5,7 mm. Su membrana a presión proporciona un sellado 
permanente hasta el paso del cable o tubo. Disponible para taladros en 
materiales de 0,7 a 3 mm de espesor.

Material: TPE y poliamida 66, libre de halógenos.

Resistencia a la 
temperatura:

-20ºC a +125ºC.

Acabado: RAL 7035.

Protección: IP 67,65, Impermeable.

Cantidad por embalaje: 50 piezas.

A A2 Métrica Diámetro Diametro del 
cable (mm)

Diámetro del 
taladro (mm) Ref.

17-20 5.7 M20 34-37 7-11 20.5 CAG20

17-20 5.7 M25 39-42 7-13 25.5 CAG25
CAG, Pasacables, anclaje, , Pasacables, anclaje, CAG

No es adecuado para AFS.
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Tapas para entrada de cables  
 

Aplicación habitual |  
Tapón de drenaje

Procesos de fabricación 

Fabricantes de maquinaria 

Aerogeneradores

En muchas aplicaciones de armarios lo más frecuente es no saber la cantidad ni el tamaño de los cables de entrada y salida durante el 
montaje del panel. La cantidad de cables puede variar, por ejemplo, entre máquinas que, aunque tengan las mismas características, se 
encuentran instaladas en diferentes sitios. La tapa para cables es la solución perfecta, ya que proporciona diversos tipos y cantidades de 
aperturas, que permanecen cerradas hasta que se usan sobre el terreno. 
Las tapas para cables pueden ofrecer interesantes ventajas en diversas situaciones. Por ejemplo, si el espacio disponible para la entrada y 
salida de cables es limitado o si hay un gran número de cables, la tapa para cables puede ofrecer una mayor densidad de cableado que las 
soluciones tradicionales.

Panel de control de maquinaria

La conexión de la máquina sobre el terreno requiere diversas configuraciones 
de cableado según el proceso de fabricación. También resulta esencial poder 
modificar la configuración para adaptarse a futuros requisitos. 
Para solventar esta situación de la mejor forma posible, se optó por la tapa 
para cables CEP. La tapa para cables elegida ofrece la ventaja de que, incluso 
después de instalar los cables, es posible volver a sellar los orificios con tan 
solo extraer el cable, lo que permite modificar la configuración siempre que 
sea necesario. Para instalar una tapa para cables es necesario realizar un 
mecanizado. En nuestras tapas para cables desmontables estándar, que se 
suministran con la mayoría de nuestros armarios murales, este mecanizado es 
fácil de realizar.

Panel de control de procesos de fabricación

En los paneles de control de procesos de fabricación, es frecuente contar 
con varios cables de gran tamaño entre el armario y el suelo. Puesto que en 
muchas situaciones el espacio disponible en el armario para la entrada y salida 
de cables es limitado, nos encontramos con una gran densidad de cables en la 
parte inferior del armario. Para solucionar este problema, en este panel usamos 
diferentes tapas para cables CEP, que aumentan en gran medida la capacidad 
del cableado.

Gestión de cables
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Tapas para entrada de cables  
 

Aplicación habitual |  
Tapón de drenaje

Procesos de fabricación 

Fabricantes de maquinaria 

Aerogeneradores

En muchas aplicaciones de armarios lo más frecuente es no saber la cantidad ni el tamaño de los cables de entrada y salida durante el 
montaje del panel. La cantidad de cables puede variar, por ejemplo, entre máquinas que, aunque tengan las mismas características, se 
encuentran instaladas en diferentes sitios. La tapa para cables es la solución perfecta, ya que proporciona diversos tipos y cantidades de 
aperturas, que permanecen cerradas hasta que se usan sobre el terreno. 
Las tapas para cables pueden ofrecer interesantes ventajas en diversas situaciones. Por ejemplo, si el espacio disponible para la entrada y 
salida de cables es limitado o si hay un gran número de cables, la tapa para cables puede ofrecer una mayor densidad de cableado que las 
soluciones tradicionales.

Panel de control de maquinaria

La conexión de la máquina sobre el terreno requiere diversas configuraciones 
de cableado según el proceso de fabricación. También resulta esencial poder 
modificar la configuración para adaptarse a futuros requisitos. 
Para solventar esta situación de la mejor forma posible, se optó por la tapa 
para cables CEP. La tapa para cables elegida ofrece la ventaja de que, incluso 
después de instalar los cables, es posible volver a sellar los orificios con tan 
solo extraer el cable, lo que permite modificar la configuración siempre que 
sea necesario. Para instalar una tapa para cables es necesario realizar un 
mecanizado. En nuestras tapas para cables desmontables estándar, que se 
suministran con la mayoría de nuestros armarios murales, este mecanizado es 
fácil de realizar.

Panel de control de procesos de fabricación

En los paneles de control de procesos de fabricación, es frecuente contar 
con varios cables de gran tamaño entre el armario y el suelo. Puesto que en 
muchas situaciones el espacio disponible en el armario para la entrada y salida 
de cables es limitado, nos encontramos con una gran densidad de cables en la 
parte inferior del armario. Para solucionar este problema, en este panel usamos 
diferentes tapas para cables CEP, que aumentan en gran medida la capacidad 
del cableado.

Alta densidad de cables

Las tapas para cables son la mejor solución cuando hay limitaciones de espacio. Las tapas 
para cables CEP/CEPR ofrecen una solución que permite ahorrar hasta un 50% de espacio 
en comparación con las tapas para cables tradicionales.

Fijación sin herramientas

Los diferentes pasacables están preparados para una instalación sin herramientas: CEP, 
CEPR y CCF se suministran con un sistema de abrazadera y el sistema EHTC cuenta 
con tornillos rápidos que se fijan con solo presionarlos. Estas características, junto con el 
mecanizado estándar necesario, facilitan y agilizan el montaje.

Alto grado de protección

Alta protección IP de hasta IP 65, y hasta IP 54 para los cables con conectores montados 
previamente. Este alto nivel de protección se mantiene incluso si los cables no se instalan 
hasta que el armario se conecta in situ.

Para cualquier aplicación

Eldon ofrece una solución adecuada para cualquier tipo de mecanizado (de tipo redondo, 
FL21 entre otros) para cables con terminales o conectores, así como para los distintos 
niveles de descarga de tensión necesarios.
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Tapas para entrada de cables

Tapa de entrada de cables, CEP

Descripción: Tapa de entrada de cables de plástico para la entrada de cables y/o 
conductos neumáticos en el armario de una forma rápida, económica 
y sin herramientas. Sellado integrado. Para montaje a presión (solo 
para rango de espesor entre 1,4 y 2 mm) y/o con tornillos. Altura de 
instalación 15,5 mm.

Material: Poliamida, el sellado está fabricado de TPU/NBR/EPDM libre de 
halógenos.

Resistencia a la 
temperatura:

-30ºC a +70ºC.

Inflamabilidad: V-0 según UL94.

Acabado: Negro.

Protección: IP 65.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Cortes (mm)

3-6 4-8 5-9 8-12 9.5-16 14-20 Ref.

4 - 4 - - 3 CEP2411

- - - 12 - - CEP2412

6 - 4 - 4 - CEP2414

- - 17 - - - CEP2417

16 - 4 2 - - CEP2422

- 23 - - - - CEP2423

29 - - - - - CEP2429
CEP, Tapas para cables, , Tapas para cables, CEP
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Tapa de entrada de cables redonda, CEPR

Descripción: Tapa de entrada de cables de plástico redonda para introducir cables 
y/o conductos neumáticos de una forma rápida, económica y sin 
herramientas. Sellado integrado. Para montaje a presión y fijado con una 
tuerca de cierre. El sistema a presión funciona para paredes de espesor 
de 1,4 a 2 mm. Altura de instalación: 9 mm exterior y 24-25 interior.

Material: Poliamida y el sellado está fabricado en NBR/EPDM, libre de halógenos.

Resistencia a la 
temperatura:

-30ºC a +90ºC.

Inflamabilidad: V-0 según UL94.

Acabado: Negro.

Protección: IP 65.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Cortes (mm)

A1 A2 Diámetro Diámetro del 
taladro (mm) 3-5 3 - 6,5 6-10 Ref.

9 24 58 50.5 - 7 1 CEPR5008

9 25 71 63.5 19 - - CEPR6319
CEPR, Tapas para cables, redonda , , Tapas para cables, redonda , CEPR
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Tapa de entrada de cables para 
conectores, CCF

Descripción: Entrada de cables de plástico para la introducción rápida, económica 
y sin herramientas de cables con conectores en el armario. Junta 
integrada. Para fijación a presión (solo para rango de paredes de 
espesores de 1,4 a 2 mm) y/o tornillos. Instalación altura: 14 mm. Tiene 
10 aperturas para cubrir con 10 insertos de entrada de cables CCG. Si 
no es necesario utilizar todos los insertos con cables, se debe montar 
un inserto muestra para mantener el grado de IP.

Material: Poliamida libre de halógenos.

Resistencia a la 
temperatura:

-40ºC a +140ºC.

Inflamabilidad: V-0 según UL94.

Acabado: Negro.

Protección: IP 54 con los adecuados insertos y cables.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Aperturas Ref.

10 CCF2410
CCF, Tapas para cables, para cables conectados, , Tapas para cables, para cables conectados, CCF
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Inserto para entrada de cables, CCG

Descripción: Montado junto con la tapa de entrada de cables CCF, los insertos CCG 
se utilizan para fijar facilmente cables con conectores. El inserto debe 
posicionarse alrededor del cable y está equipado con un sistema de 
fijación que se ajusta a la tapa de entrada de cables CCF. Se consigue 
aliviar la tensión con un simple lazo en el cable.

Material: Goma termoplástica libre de halógenos.

Resistencia a la 
temperatura:

-40ºC a +80ºC.

Inflamabilidad: HB según UL94.

Acabado: Negro.

Protección: IP 54 con tapas de entrada de cables adecuadas y cables.

Cantidad por embalaje: 10 piezas.

Diametro del cable (mm) Ref.

0 CCG00

3-4 CCG03

4-5 CCG04

5-6 CCG05

6-7 CCG06

7-8 CCG07

8-9 CCG08

9-10 CCG09

10-11 CCG10

11-12 CCG11

12-13 CCG12

13-14 CCG13

14-15 CCG14

15-16 CCG15
CCG, Tapas para cables, casquillos para Tapas CCF, , Tapas para cables, casquillos para Tapas CCF, CCG
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Tapa de salida de cables  
de plástico, EHTC
Descripción: Tapa de salida de cables adecuada para el paso de cables o tubos. 

Para ser montada en la tapa adaptadora AFA02 / AFA03 / AFA04.

Material: Varios tipos de polímeros reforzados con chapa de acero. Libre de 
halógenos y resistente a los rayos UV.

Protección: Cumple con IP 65.

Acabado: RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

Tamaño Ref.

FL21 EHTC2125G

FL21 EHTC213G

FL21 EHTC2135G

FL21 EHTC2150G
EHTC, Tapas para cables, plástico FL21, , Tapas para cables, plástico FL21, EHTC

No es adecuado para AFS.
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Cable/diámetro del tubo (mm) EHTC2125G EHTC213G EHTC2135G EHTC2150G

5-7 4

6-10 4

6-14 3

7-12 12

7-13 49

8-14 / 7-10 16

10-14 16

12-18 2

14-20 / 5-10 4

15-25 1

17-32 1

20-26 / 12-15 1

24-54 2

30-59 1
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