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Nota de prensa 

 

Pemsa cuenta con una amplia gama de 

prensaestopas enfocada a industria y aplicaciones 

generales 

 

Estos prensaestopas presentan excelentes características técnicas que permiten 

dar solución a las necesidades planteadas en diversos sectores. 

 

 

Los prensaestopas son un elemento constructivo indispensable en cualquier tipo 

de proyecto gracias a su capacidad para proteger las conexiones del cableado 

de agentes externos (agua, gas, arena, polvo, animales o acciones como 

vibraciones, perturbaciones electromagnéticas, etc.). 

 

De este modo, conectan y fijan el extremo de un cable al equipo, evitando 

torsiones y fortaleciendo la protección de ingreso de las cajas de derivación o 

directamente en los equipos industriales. 
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Pemsa, como compañía con más de 50 años de trayectoria desarrollando 

soluciones en torno al cableado, es uno de los principales fabricantes y 

proveedores de prensaestopas del mercado con una amplia gama de productos 

y accesorios diseñados con el objetivo de aumentar la calidad y fiabilidad de las 

instalaciones. 

 

Características principales  

 

La compañía mejora de forma continua sus soluciones como los prensaestopas 

IRIS-P e IRIS-M, enfocados a responder a las necesidades de un amplio abanico 

de sectores industriales. 

 

Esto lo logran gracias a una fabricación en poliamida 6 autoextinguible, libre de 

halógenos y no propagadora de la llama para el IRIS-P y latón niquelado para el 

IRIS-M; con sistema de cierre mediante diafragma con junta interior de NBR que 

proporciona grado de protección o estanqueidad IP68. 

 

Los prensaestopas de las gamas IRIS-P e IRIS-M son capaces de trabajar en un 

rango de temperatura entre los -25°C y los + 90°C, y cuentan con Índice de 

protección EN 60529: IP68 con 5 bares de presión para inmersión en agua; así 

como con la Certificación UL Classified y la Conformidad CE respecto a la 

directiva 2014/35/UE y la norma IEC 62444. 

 

Soluciones para diversas aplicaciones 

 

En definitiva, las gamas IRIS-P e IRIS-M de prensaestopas de Pemsa son las 

soluciones ideales para la protección del cableado y conductores con altos 

requisitos de estanqueidad en instalaciones generales, fabricación de equipos 

OEM en aplicaciones industriales y fotovoltaicas. 

 

Consulta aquí más información sobre las gamas de Prensaestopas IRIS P e IRIS M. 

 

 

Sobre Pemsa   

 

 

Pemsa es una compañía especializada en soluciones de producto para Sistemas 

Portacables con una trayectoria de más de 50 años y presente en más de 50 

países. 

 

La empresa destaca por su compromiso en la calidad, y lo hace a través de las 

Certificaciones N, ER e IQNET, concedidas por AENOR, entidad certificadora de 

referencia en España, siendo el primer fabricante de bandejas metálicas en 

España en obtener la Certificación ISO 9001 y uno de los primeros fabricantes 

europeos de bandeja de rejilla. 

http://www.pemsa-rejiband.com/
https://www.pemsa-rejiband.com/catalog/es/p/W_PRE_IRIS_PLT
https://www.pemsa-rejiband.com/catalog/es/p/W_PRE_IRIS_MET
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Reciba un cordial saludo 

 

Departamento de Comunicación 
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