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Placa pasamuros redonda tipo KDP/R (M50)

Técnica de conexión racional y sin herramientas para el cableado de máquinas e instalacio-
nes. Montaje extremadamente rápido de cables y mangueras neumáticas. Como alternativa 
a prensaestopas. Para encastrar o atornillar con una contratuerca.
•  Para el encastrado en chapas de 1,� - 2,0 mm
•  Junta integrada
•  Estructura compacta
•  Alta clase de protección

De -�0 a +�0 °C

Carcasa: Poliamida
Cierre hermético: NBR/EPDM

V0

IP ��

KDP/R M50

Tipo Nº de pedido Color Orificios Orificios Rosca A B C D UE
en total cantidad / Ø métrico mm mm mm mm un.

KDP/R M�0/0� ���010�0 negro � � / �,0 -10,0 mm M�0x1,� �� � 2� �0,� 1
1 / �,� -1�,� mm

KDP/R M�0/0� ���010�2 negro � 1 / �,0 -�,� mm M�0x1,� �� � 2� �0,� 1
� / �,0 -�,2 mm

KDP/R M�0/0� ���010�� negro � � / �,0 -�,� mm M�0x1,� �� � 2� �0,� 1
1 / �,0 -10,0 mm

La herramienta adecuada para hacer el recorte
la encontrará en el capítulo «Punzones»

Placa pasamuros KDP
de plástico redonda
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Placa pasamuros redonda tipo KDP/R (M63)

Técnica de conexión racional y sin herramientas para el cableado de máquinas e instalacio-
nes. Montaje extremadamente rápido de cables y mangueras neumáticas. Como alternativa 
a prensaestopas. Para encastrar o atornillar con una contratuerca.
•  Para el encastrado en chapas de 1,� - 2,0 mm
•  Junta integrada
•  Estructura compacta
•  Alta clase de protección

De -�0 a +�0 °C

Carcasa: Poliamida
Cierre hermético: NBR/EPDM

V0

IP ��

KDP/R M63

Tipo Nº de pedido Color Orificios Orificios Rosca A B C D UE
en total cantidad / Ø métrico mm mm mm mm un.

KDP/R M��/0� ���010�0 negro � 2 / �,0 -�,� mm M��x1,� �1 � 2� ��,� 1
� / �,0 -�,2 mm

2 / �,� -1�,� mm

KDP/R M��/1� ��1010�2 negro 1� � / �,0 -�,� mm M��x1,� �1 � 2� ��,� 1
� / �,0 -�,� mm

1 / �,0 -10,0 mm

KDP/R M��/1� ���010�� negro 1� 1� / �,0 -�,0 mm M��x1,� �1 � 2� ��,� 1

La herramienta adecuada para hacer el recorte
la encontrará en el capítulo «Punzones»
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“Click”

Montaje con fijación a presión

Hacer un recorte circular que se ajuste al KDP/R. Colocar la placa 
pasamuros y apretar hasta que encaje en el recorte.

En caso necesario, retirar la tapa negra en la placa de bloqueo. Para 
ello, tan sólo es necesario agujerear el pasacables desde la parte 
trasera hasta que caiga la tapa.

Elegir un orificio que se ajuste al diámetro del cable y empujar el 
cable por delante a través del orificio. En la parte trasera de la KDP/
R se puede ver el indicador. Tirar de los cables hasta la longitud 
deseada.

Empujar el cable aprox. 10-1� mm hasta que el indicador en la 
parte trasera deje de estar visible. En función del diámetro del cable 
y del tamaño del orificio puede quedar visible de nuevo el indicador 
en la parte delantera.

Placa pasamuros KDP
de plástico redonda
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Montaje mediante atornillado

Hacer un recorte circular que se ajuste al KDP/R. Colocar la placa 
pasamuros y presionar. Fijar la KDP/R con la contratuerca.

En caso necesario, retirar la tapa negra en la placa de bloqueo. Para 
ello, tan sólo es necesario agujerear el pasacables desde la parte 
trasera hasta que caiga la tapa.

Elegir un orificio que se ajuste al diámetro del cable y empujar el 
cable por delante a través del orificio. En la parte trasera de la KDP/
R se puede ver el indicador. Tirar de los cables hasta la longitud 
deseada.

Empujar el cable aprox. 10-1� mm hasta que el indicador en la 
parte trasera deje de estar visible. En función del diámetro del cable 
y del tamaño del orificio puede quedar visible de nuevo el indicador 
en la parte delantera.
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