
Nota: la temperatura máxima de trabajo para la serie WFS es de 200ºC.
¶  Los pasamuros de la serie WFS se suministran listos para su instalación y según las longitudes de cable solicitadas, con
conductores de cobre o termopar aislado con Kapton®. Los pares están identificados y numerados.

Corriente máxima para conductores de cobre aislados con Kapton®

Para especificar la longitud del cable, añadir (Y en mm/ Z en mm) a la referencia después del tipo de sellante, donde Y es la
longitud medida desde la tapa del pasamuros (exterior) y Z es la longitud de cable en el lado de la rosca (proceso). Longitudes en
tramos de 100mm.

Ejemplo: WFS-3/4”NPT-20Cu-12-T(1200mm/2200mm) - EX.

Es esencial verificar que el número total de conductores especificados en la referencia es igual al máximo número soportado por
cada tamaño de pasamuros, recordando que cada termopar está formado por dos conductores. Por ejemplo, la referencia WFS-
1/4”NPT-24K-4-V…describe un pasamuros con 2 pares (4 conductores) de termopar tipo K, AWG24. 
La serie WFS permite la combinación de conductores de cobre y de termopar en un solo pasamuros.

Contacte con TC S.A. para más detalles.

Serie WF
Para múltiples cables y sondas
Cuando se necesita introducir múltiples cables en un entorno
bajo presión, la serie WF proporciona un sellado eficiente sin
recurrir a resinas Epoxi u otros métodos de fijación no ajustable. 

Dependiendo del tipo de elemento que se desea instalar en el
pasamuros, se debe seleccionar un tipo de montaje determinado.
La serie WF admite hasta 12 conductores desnudos o aislados
desde AWG24 (0.2mm2) hasta AWG8 (aprox. 8.8mm2).  

Los aislantes de la serie WF protegen los conductores desnudos
y proporcionan un aislamiento adicional a los conductores
aislados con Kapton® soportando hasta 55A a 600Vcc/850Vca
máximo. Los pasamuros de potencia pueden suministrarse
totalmente montados para su instalación y con las longitudes de
cable requeridas.

La serie WF permite la instalación de hasta 12 elementos de
pequeño diámetro con aislamiento eléctrico entre ellos.

¢    Aprobación ATEX / IECEx
       Ex II 2 GD, Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da

¢    Sellado de conductores de cobre o termopar aislados 
       con Kapton® (serie WFS)

¢    Sellado de conductores desnudos para señales de 
       instrumentación (serie WFR)

¢    Sellado de sensores de pequeño diámetro, máximo 
       3.2mm (serie WFP)

¢    Rango de presión: desde vacío hasta 700 bar*

¢    Rango de temperatura: -60ºC a +200ºC

¢    Fabricación del cuerpo, tapa, seguidor interno y 
       asiento realizados en acero inoxidable AISI 316L

¢    3 tipos de elementos sellantes
       
¢    Los conductores se pueden cambiar de manera 
       individual sin necesidad de desmontar el pasamuros
       
¢    Racores reutilizables gracias a sus componentes 
       internos reemplazables

Referencia:

WFP
Tipo de pasamuros

WFS - Conductores aislados con Kapton®

WFR - Múltiples conductores desnudos 

WFP - Múltiples conductores aislados

½” BSPT
Conexión
a proceso
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Sellante

G -Graftite™ 1

T -PTFE 
V -Viton®
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1/4" 1/2" 3/4"
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2, 4 350 700 300 500550

700 250 450
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2, 4
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Serie
WFS

Sellante

Conexión a Proceso
BSPT (Gas cónica/rosca DIN 2999 'R') o NPT 

2

Las áreas sombreadas indican la disponibilidad de elementos para cada pasamuros. 

La presión máxima (bar) es mostrada para cada material sellante de acuerdo con el tamaño del elemento. 3
Diámetro del 
cable (AWG)

1  No se suministran sellantes de GraftiteTM para las series WFR y WFP, tampoco para la serie WFS con rosca 1/8” a proceso.
2  Otros tipos de rosca disponibles, ver contraportada.
3  Las presiones mostradas para cada tipo de sellante están refereridas a una temperatura de 20ºC. Ante un incremento de la 
   temperatura cabe esperar una reducción del rango de presión. Por favor, contacte con nosotros para más detalles.
4  Los conductores usados con sellantes de Graftite y PTFE deben estar sujetos cerca del pasamuros para mantener la 
   aprobación Ex. 

Ver página 10 para detalles y dimensiones.
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WFR ¾” BSPT 14AWG T12

WFS ¼” BSPT 24K¶ V4

1/4" 1/2" 3/4"
No. de

elementos
No. de

elementos
No. de

elementos

2, 4 500

250

T VNo. de
elementos

1/8"

2, 3
4, 6
8

250 350

0.5
0.8

1.5
3.0
3.2

1.0

6,8,12

2, 4

2, 4

450

2, 4 300700350

24
20

14

18

8

T V T V T V

Múltiples 
sensores

Conexión a Proceso
BSPT (Gas cónica/rosca DIN 2999 'R') o NPT 

2
Serie
WFP

Las áreas sombreadas indican la disponibilidad de elementos para cada pasamuros.

 La presión máxima (bar) es mostrada para cada material sellante de acuerdo con el tamaño del elemento. 3

Hilos desnudos

Serie
WFR

Sellante
Diámetro del 

elemento  
(mm)

Diámetro 
del cable 

(AWG)

* depende del tipo de pasamuros y sellante

Diámetro del cable (AWG) 24 20 18 16 10 8

5 9 13 17 40 55Corriente máxima (A) a 230ºC 600Vca/850Vcc
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