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Roxtec

Acerca de Roxtec

Fundada en 1990 / Operaciones en México desde el 2010

Karlscrona, Suecia.

28 subsidiarias alrededor del mundo.

Presencia local en más de 80 mercados.

Líder  mundial en soluciones de sellado modular 

para múltiples cables o tuberías. 
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Multidiameter™ Modules



Roxtec INTERNAL USE ONLY - CONFIDENTIAL 

Material Rodante



Roxtec INTERNAL USE ONLY - CONFIDENTIAL 

Infraestructura



Roxtec

Soluciones de sellado completas para la infraestructura 
ferroviaria | Roxtec México

https://www.roxtec.com/mx/sobre-nosotros/historias-de-exito/soluciones-de-sellado-completas-para-la-infraestructura-ferroviaria/


Roxtec

El sistema de sellado Roxtec para cables, conductos y tuberías se utiliza en toda
Bélgica en subestaciones de energía de tracción, zanjas de cables, estaciones
ferroviarias, túneles, casetas y armarios a lo largo de las vías férreas.

Los sellos están clasificados contra incendios y pueden proteger un área contra
la entrada de humo, gas o agua, humedad y polvo a la vez que garantizan la
protección contra roedores, vibraciones, tracción del cable, picos de tensión e
influencias medioambientales.

Los sellos Roxtec cumplen los requisitos de seguridad en términos de
inflamabilidad, emisión de humos y toxicidad para túneles ferroviarios y de
servicio, así como para estaciones ferroviarias.

Protección de Infraestructura Ferroviaria
alrededor del mundo.
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Proyectos para el Sector Transporte en 
México



Roxtec

Cruceros a Nivel



Roxtec

Solución
customizada para 
protección contra 
robo de cable.

Proyectos de mantenimiento



Roxtec

Se trabaja desde el diseño para el sellado de 
casetas de señalización.



Roxtec

Roxtec se especifica
desde la ingeniería

Proyecto de ampliación

Roxtec está especificado para: señalización

y control, gabinetes, potencia, bancos de 

ductos y cables subterráneos.

Los sellos ya están indicados en los planos

del proyecto.



Roxtec

Protección contra 
incendios

Un incendio destruyó la subestación 

principal, se instalaron sellos Roxtec en la 

subestación alterna para reanudar el 

servicio.



Roxtec

Peaje y túneles

Vía de cuota.

Aplicaciones: gabinetes dentro de los 

túneles (ventilación y SOS), site principal y 

cámaras de vigilancia. 



Roxtec

Sebastiaan Veldheer comparte su pasión por la 
instalación de sellos Roxtec | Roxtec México

https://www.roxtec.com/mx/biblioteca-de-conocimientos/soluciones-de-sellado/te-presentamos-a-un-instalador-de-sellos-roxtec/


Protecting
life and 
assets

Martha Muñoz

Outdoor Sales Manager I&I

Rail Infrastructure and Rolling Stock

martha.munoz@roxtec.com

Roxtec México

Ciudad Universitaria 286-101 A Pedregal de 

San Angel, Álvaro Obregón. CDMX

www.roxtec.com

mailto:h.s@roxtec.com
http://www.roxtec.com/
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