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DESARROLLO, FABRICACIÓN DE MOLDES, LABORATORIO, PRODUCCIÓN, ...

Experiencia desde 1922. Desde hace casi un siglo, Jacob propor-
ciona productos electrotécnicos a prácticamente todos los secto-
res. Hoy en día, se producen más de 200 millones de piezas al año 
en su emplazamiento en Kernen. La marca Jacob es sinónimo de 
calidad y responsabilidad. 
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... LOGÍSTICA - TODO BAJO UN MISMO TECHO

Jacob es el especialista de sistemas de paso de cables. 
Con los más de 6000 productos que forman nuestra gama,     
podemos satisfacer casi cualquier requisito. Nuestro alma-
cén altamente automatizado garantiza una entrega rápida 
y eficiente. 
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PRENSAESTOPAS PERFECT

Los plásticos están presentes hoy en día en todos los ámbitos de nuestra vida y ya no nos 
podemos imaginar la industria sin ellos. Los prensaestopas y accesorios de Jacob se fabrican 
con poliamidas de alta calidad. En el proceso de desarrollo, simulamos las propiedades de 
flujo de la herramienta para sacar el mayor provecho del material mediante la construcción 
ideal. Cada uno de los nuevos productos se somete a un ensayo minucioso en nuestro la-
boratorio. En la cámara climática, se simulan el envejecimiento del material y condiciones 
extremas de frío y calor antes de someter la muestra a una prueba de resistencia. De esta 
forma, se pone a prueba la interacción del diseño y el material bajo las condiciones más 
exigentes. Incluso aunque nuestras piezas sean pequeñas, cuentan con una gran responsa-
bilidad en muchas aplicaciones.

Además, con espirales de 
protección antidobleces para 
cables flexibles al movimiento

Variantes en poliamida 
de alta calidad PA6 V-2 
y UL94 V-0

Grado de protección 
IP68 (5 bar)

Con rosca métrica, 
PG y NPT Amplio rango de 

sellado y sujeción

Fácil de 
montar

Gran selección 
de accesorios

Norma de ensayo UL 514B, 
archivo UL n.º E140310

Rango de temperatura: 
-40 °C/+100 °C
(estática)

Anclaje 
integrado
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Y ACCESORIOS

El latón tiene unas propiedades mecánicas excelentes. La superficie de latón de nuestros 
prensaestopas y accesorios cuenta con un niquelado galvánico. Así se consigue que la su-
perficie presente mayor dureza, al mismo tiempo que se protege de la corrosión y el des-
gaste. 
Los prensaestopas CEM de metal desempeñan un papel fundamental en el paso de cables 
blindados al asegurar el funcionamiento sin averías de dispositivos e instalaciones eléctri-
cas. Nuestros prensaestopas CEM PERFECT, modelo 50.6xx M/EMV, están testados y certi-
ficados por VDE, inspirándose en la norma VG 95373, parte 40, en relación a la resistencia 
de acoplamientos y la atenuación del blindaje.

Anclaje 
integradoLatón niquelado para

proteger contra corrosión
Función CEM 
opcional Grado de protección 

IP68 (5 bar)

Norma de ensayo UL 514B, 
archivo UL n.º E140310

Gran selección 
de accesorios Fácil de 

montar

Amplio rango de 
sellado y sujeción

Con rosca métrica, 
PG y NPT
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PRENSAESTOPAS WADI

Nuestra familia WADI está formada por las series WADI one, WADI rail y WADI heat: tres ele-
mentos de sellado especiales que cubren una gran variedad de funciones. En alemán, WADI 
es el acrónimo de «impermeable» (wasserdicht). WADI one y WADI rail pueden resistir una 
presión hidráulica de 10 bar, por lo que son idóneos para las zonas exteriores sometidas a 
fuertes influencias climatológicas. WADI heat soporta hasta +200 °C y es resistente a pro-
ductos químicos. El material del elemento de sellado WADI rail cumple las exigencias de la 
norma de aplicaciones ferroviarias EN 45545-2 HL3, está libre de halógenos y, al cumplir 
con la especificación LS0H, es apto para su uso en edificios públicos. Solo un detalle más: 
para la protección contra influencias electromagnéticas, está disponible una abrazadera 
CEM compatible que va montada en los prensaestopas WADI.

Alta resistencia a la 
luz ultravioleta, al 
ozono y al clima

Alto anclaje 
integrado

Elemento de sellado 
de una sola pieza

Basta con retirar el anillo 
interior para alcanzar un 
mayor rango de sujeción

Junta de sellado extensa 
respetuosa con el cable

Tipos de protección 
IP66/IP68 – 10 bar (30 min)/
IP69

Libres de 
halógenos

Montaje sencillo

Rangos de sujeción 
superpuestos sin 
huecos
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ELEMENTOS DE VENTILACION JDAE

Las cajas con impermeabilidad probada con altos tipos de protección IP67 o IP68 para 
exteriores no confinan necesariamente el gas. Para evitar la presión negativa, la alta 
humedad en el aire y la condensación en la carcasa, deben producirse de forma continua la 
compensación de presión y el intercambio de aire. Esta función se realiza de forma rápida y 
sencilla con el elemento de ventilación JDAE.
Puede seleccionarse el material del cuerpo principal del JDAE, ya sea de poliamida ignífuga 
PA6, de conformidad con la norma UL 94 V-0, o bien de acero inoxidable 1.4305. En el 
interior se encuentra una membrana de PES de alta calidad, respirable e impermeable. Esta 
membrana garantiza una compensación constante de presión y aire y protege el interior de 
la caja contra la humedad. 

Coeficiente de circulación del aire: 
>400 ml/min/cm2 a ∆p = 0,07 bar

Protección contra 
condensación

Protección de caja 
eléctrica y electrónica

Disponible en M12, M20 
y M40, en poliamida y 
acero inoxidable

Ventilación y regulación 
de presión constantes

Niveles de protección IP66/
IP68 – 0,6 bar (60 min)/IP69

Membrana de PES hidrófuga 
y repelente de aceite

 Montaje sencillo

Punto de entrada de agua 
≥0,83 bar (punto dinámico 
de entrada de agua, 
30 segundos)
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PLACA DE PASO DE CABLES KADP

Paso de cables rápido y sencillo. La placa de paso de cables KADP sirve para sellar cables en 
cajas, máquinas y armarios de distribución y ofrece una gran flexibilidad de uso. La placa es 
ideal cuando el espacio es limitado, pues en la KADP se pueden introducir hasta 29 cables. 
Los puntos de introducción se encuentran unos muy cerca de otros, con lo que se alcanza 
una gran densidad de sellado con un grado de protección IP66. La KADP se monta fácilmen-
te encajando la placa con un clic. Después se introducen los cables y listo; simple y rápido. 

Visite nuestra página web www.jacob-gmbh.de o nuestro canal de Youtube Jacob KADP 
para descubrir más sobre este producto.

Una vez usada, la 
membrana preperforada 
se sella casi automática-
mente Alta densidad de sellado

Grado de protección 
IP66 

Ideal para orificios estándar de 
112 x 36 mm (p. ej. Harting o Wieland)

Instalación rápida de cables

Placa fácil de encajar 
mediante ganchos de 
retención

Fijación seleccionable 
con tornillos M5

Apto para espesores de 
1,5 a 2,0 mm

Rango de temperatura: 
-30 °C/+100 °C

Testado según 
UL 514B

Connected by ambition



PLACA DE PASO DE CABLES KADL

Permite enormemente el paso, al mismo tiempo que sella a la perfección. En todos los      
lugares en los que sea necesario introducir cables preconectados a enchufes dentro de una 
caja, la KADL es una solución de referencia. La regleta inferior se monta mediante un clic 
en un abrir y cerrar de ojos. La estructura modular permite instalar por pasos desde 3 a 25 
cables. Con 18 aberturas de paso, se cubre en total un rango de fijación que oscila desde 3 
a 32,5 mm, incluyendo el anclaje. 

¿Quiere descubrir más sobre el producto? Entonces eche un vistazo a nuestro vídeo sobre 
el producto Jacob KADL en YouTube.

Tecnología de realización y 
conexión sin medios 
auxiliares

Instalación rápida de 
cables preconectados con 
enchufes

Selección individual de 
aberturas de paso para diá-
metros de cable desde 
3 a 32,5 mm

Reequipamiento 
y ajuste sencillos

Con anclaje

Diseño modularRango de temperatura: 
-30 °C/+100 °C  

Grado de protección 
IP65

Alta densidad de sellado

Testado según 
UL 514B
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SISTEMA DE SELLADO KLIKSEAL

KLIKSEAL® es un sistema de sellado de dos componentes con apoyo integrado para el cable. 
Con su diseño «Klik-Fix» patentado, KLIKSEAL se puede introducir en la abertura de la caja 
con un simple clic, sin ninguna herramienta en absoluto. El sistema de paso tiene una mem-
brana «pop-out», que se perfora en el momento de la instalación al entrar en contacto con 
el cable. A partir de entonces, el sellado está completamente cerrado, de forma que la caja 
se encuentra protegida de polvo y humedad de la mejor forma posible durante su transpor-
te. Al igual que en otros sistemas de sellado, KLIKSEAL también se puede montar desde un 
solo lado. El acceso al otro lado no es necesario. Para proteger el cable, la garra de anclaje 
está recubierta con un TPE suave.

Ahorra hasta el 
90 % del tiempo de 
instalación

Instalación 
ergonómica

Con fijación en 
ambas direcciones

Diseño impermeable 
IP67

Garra de anclaje con recubri-
miento de elastómero para 
proteger la envoltura del cable

CLIC = sin aplastamiento 
de material en la 
instalación

Diseño que ahorra espacio 
(altura de solo 17-20 mm)

Membrana «pushout»

Autoajuste en espesores 
de 1,5 a 5 mm

Anclaje integrado Gran estanqueidad 
del cable
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PRENSAESTOPAS PERFECT FIX

Montaje fácil y rápido sin 
herramientas especiales

No requiere 
rosca interior

Montaje y desmontaje 
fácil desde un lado

Grado de protección 
IP68

Anclaje integrado Amplio rango de 
sellado y sujeción

Ajustable de forma 
continua para espesores
de 1 a 4 mm

Montaje sin
contratuerca

Ideal para usar en 
lugares de difícil acceso

El prensaestopas PERFECT Fix es la solución ideal para pasar cables en lugares de difícil 
acceso. La instalación es sencilla de realizar desde un solo lado y no requiere herramientas 
especiales. Tampoco se requiere rosca interior ni contratuerca. Haciendo girar la tuerca de 
fijación inferior, se ajusta el prensaestopas PERFECT Fix a la abertura de la caja. Se puede 
utilizar en espesores de entre 1 mm y 4 mm.

PERFECT Fix está disponible en cuatro tamaños para orificios de paso de 16 a 32 mm. De 
esta forma se alcanza un rango de sujeción de un diámetro total de cable de entre 3 y 
21 mm.

Rango de temperatura 
-20 °C/+100 °C
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PRENSAESTOPAS PERFECT EX

El prensaestopas PERFECT plus Ex y los accesorios Ex ofrecen una amplia gama de posibili-
dades de utilización en zonas con peligro de explosión.  
El diseño optimizado de sujeción de PERFECT plus Ex provoca un sellado de los cables res-
petuoso con un gran rango de sellado y sujeción. La protección contra giro cónica impide 
que los cables conducidos se retuerzan. El doble sellado patentado del interior garantiza 
una máxima seguridad permanente. 

Para obtener información detallada sobre los grupos (zonas), denominación y certificados, 
descargue nuestro folleto especial «Solutions for hazardous areas», disponible en nuestra 
web www.jacob-gmbh.de.

Amplio rango de 
sellado y sujeción

Fácil de montar

Latón niquelado para 
proteger contra la 
corrosión

Función CEM 
opcional

Rango de temperatura: 
-40 °C/+85 °C

Para cables fijos
Testado según 
ATEX e IECEx

Grados de protección IP66/
IP68 – 10 bar (30 min)

Junta de sellado 
respetuosa con 
el cable

Protección contra 
giro cónica
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COLABORACION EXPLOSIVA

CABLE ENTRY SYSTEM KADL

Junto con nuestro socio HAWKE International sentamos referencias en el sector Ex. Desde 
hace más de 20 años, Jacob es el socio exclusivo de HAWKE en Alemania, Austria y Suiza y, 
por consiguiente, un proveedor líder de productos Ex. Ofrecemos una amplia gama de pro-
ductos para zonas de peligro de explosión con prensaestopas ATEX/IECEx, Ex d y Ex e para 
cables armados y sin armar, adaptadores, reductores y accesorios con distintos modelos de 
rosca, cajas Ex e y conectores Ex d y Ex e. 

Los productos HAWKE garantizan en cualquier parte del mundo la seguridad máxima en la 
industria del petróleo, del gas y de los petroquímicos. La mayor parte de los productos 
están certificados de conformidad con ATEX, IECEx, GOST (EAC), CSA, UL e INMETRO. 
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SOLUCIONES A MEDIDA

Nada de talla 
única

Las soluciones son 
mejores en la mayoría 
de los casos 
(a prueba de fallos)

Reducción de tiempo de 
montaje y herramientas

Sin recursos para 
características 
innecesarias

Ensayo del produc-
to según las 
especificaciones 
del cliente

Perfectamente ajustadas 
a su aplicación

Diseño según las 
especificaciones del 
cliente

Posibilidad de insertar 
el logotipo del cliente 
en el producto

El saber hacer del dpto.
de ingeniería se centra en 
el problema concreto 

A menudo se pueden 
eliminar otros 
componentes

En JACOB tenemos un equipo que se ocupa de forma muy especial de las exigencias del 
cliente, mucho más allá de los procesos estándar. Las empresas utilizan habitualmente 
componentes estándar porque los consideran más económicos. Sin embargo, los costes 
ocultos del proceso son, en la mayoría de los casos, mayores. Hemos podido abaratar sensi-
blemente los costes para nuestros clientes al reducir el tiempo de montaje, descender a la 
mitad el número de componentes o al conseguir que la aplicación se estropee con menor 
frecuencia. 
Una de las ventajas de Jacob es la interacción de disciplinas diversas: desarrollo, laboratorio, 
fabricación de moldes y producción - todo bajo un solo techo. Y siempre estamos deseando 
aceptar los nuevos desafíos que suponen los encargos de nuestros clientes.
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 Fijación de cables

 Junta de sellado respetuosa con el cable

 Amplio rango de sellado y sujeción

 Anclaje integrado

 Grados de protección IP66/IP67/IP68/IP69

 Alta resistencia mecánica

 Compensación de presión

 Excelente resistencia al clima, a la temperatura, a la luz 

ultravioleta y al ozono

 Materiales resistentes de inflamación y autoextinguibles

 Resistente a productos químicos

 Adecuados para el uso en atmósferas explosivas

 CEM

 Instalable en áreas de difícil acceso

 Montaje de reducidas dimensiones

 Instalación sin medios auxiliares

 Certificación VDE, UL, IECEx

 Otros: .......
........

Nuestra lectura favorita: 

su catálogo de requisitos
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SU ESPECIALISTA DE SISTEMAS DE PASO DE CABLES:

 JACOB GMBH ELEKTROTECHNISCHE FABRIK

Gottlieb-Daimler-Str. 11
71394 Kernen
ALEMANIA 
+49 7151 4011-0
www.jacob-gmbh.de

Connected by ambition




