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Leading Provider of Cable Management Solutions

Sealcon es su proveedor de confianza en soluciones  
de cableado.  Con más de 6,000 opciones disponibles, tenemos 
todo lo que usted requiere para su aplicación. Ya sea que usted 
esté buscando prensaestopas, conectores circulares, cajas/
gabinetes, accesorios o sistemas de conductos, nuestros 
productos de alta calidad excederán sus necesidades.

• Solar      
• Bombas
• Motores
• Iluminación
• Robótica

• Automatización 
• Embalaje
• Energía eólica
• Automotriz 
• Alimentos

• Marino
• Médico
• Tránsito
• Y más

NEMA 4x (IP67) e IP 69
Material: Policarbonato y poliéster                    
Lados lisos, entradas métricas/PG 
 Tapas sólidas/transparentes, bisagras, cerrojos
¡Modelos a la medida! (Llámenos para mayor 
información)

 Conductos corrugados de nylon hermético a los líquidos
 Conductos de metal y de la serie Pro con PVC y trenzado

 Aditamentos giratorios y fijos compatibles

Reductores, adaptadores y ampliadores
Tapones de orificio, tapones de domo, contratuercas                  
Tapones ciegos, juntas tóricas, anillos de cierre y más
Nylon, latón niquelado, acero inoxidable Clasificación NEMA 4x y 6 (IP68 / IP69K)

Sumergibles (300 pies) y no corrosivos
Clasificación de presión: 150 PSIG / 10 BAR
Prensaestopas higiénicos 316L para aplicaciones de lavado 
Clasificación de inflamabilidad: V0 (Sin fósforo y halógenos) 
Las estrías de sujeción superpuestas forman un sello 
concéntrico para proteger al cable contra los daños
Aprobación ULF1 (746C) para resistencia solar / uso en exteriores (nylon negro solamente)
Prensaestopas para áreas peligrosas de clase Ex-e 
y Ex-d con clasificación de división y zona

Cajas y Gabinetes de Uso Industrial

Conductos Flexibles

Adaptadores, Reductores y Ampliadores

Prensaestopas Herméticos a los Líquidos

Sectores que Atendemos:



Leading Provider of Cable Management Solutions

M8 y M12
Señal

M12
Potencia

M16

M23 RJ45 y PoE 
Fast ETHERNET

M23
Híbrido

M23 (Señal y
Potencia)

M23 Twilock y
Twilock-S

M27 M40

Sistema Eurolock® patentado - En todos los conectores de potencia y M16
Ensamblaje fácil en campo - No se requieren herramientas especiales para insertar y extraer los contactos
Liberador de tensión para cable trenzado - Todos los conectores tienen blindaje EMI/RFI
Sistema de conexión rápida - Rosca y Twilock en uno
Terminaciones múltiples - Engarzado, soldadura, soldadura por inmersión y terminal de tornillo
Contactos pre-estañados - Medios de soldadura confiables, rápidos y seguros 
   - Los conectores M23 funcionan con contactos estampados
Conexiones confiables - Contactos con baja fuerza de inserción y ciclos de acoplamiento elevados
A prueba de vibraciones - Tecnología de contactos accionados por resorte
IP67 e IP69K - Ideal para aplicaciones de lavado y pulverización
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Conectores Circulares de Sealcon

Características y Beneficios

Twilock - S (compatible con Speedtec® de Intercontec / Tyco)
El nuevo cuerpo del conector señal y potencia Twilock-S M23 de Sealcon ahora es 
compatible con Speedtec® de Intercontec / Tyco. Basta con 1/4 de giro para acoplar 
el conector. Las opciones de señal y potencia están disponibles en versiones rectas 
y de tipo codo.

Materiales: Latón niquelado, acero inoxidable, 
sobremoldeo (estañado opcional)

Tipos: Recto, tipo codo, montaje en panel, pestaña  
radial, RJ45 (Ethernet) y blindaje EMI

Otros estilos: Hermético, uso marino (IP68), 
miniatura / empujar-jalar

Códigos 
K+L, S+T

Alta potencia 
55A

Cable PVC + 
PUR

Potencia, señal y 
Ethernet en uno

Sistema Twilock de Conexión Rápida
Nuestros conectores TWILOCK ofrecen un manejo sencillo y una funcionalidad excepcional. 
Aún cuando el acceso es limitado, basta con hacer girar el conector bajo proveer una 
conexión segura. El sistema TWILOCK también es multifuncional y puede utilizarse con 
conexiones de tornillo.

Conexión 
rápida 26 y 28 contactos

SOF19.2


