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PRE RELLENADAS DE GEL 
con conexión integrada   

Rapid Joint IP68
Empalmes IP68/IP69K pre-rellenados con gel blando, listos 
para usar, para la conexión recta de cables de 0,6/1kV de 
hasta 5 conductores. 
El aislamiento primario, compuesto por un gel polimérico reticulado, y el envoltorio plástico 
aislante de excepcional solidez convierte a la junta de Clase 2, conforme con las definiciones 
de la norma CEI 64-8. La junta, probada de acuerdo con las principales especificaciones 
internacionales con repetidos ciclos de flexión y de torsión y para inmersión en agua, ha 
sido declarado conforme con los requisitos mecánicos, eléctricos y de sellado necesarios 
a los accesorios para cables plásticos. La junta y sus componentes carecen de caducidad 
de almacenamiento, químicamente son inertes y por lo tanto son absolutamente seguros; 
las conexiones de los conductores son reaccesibles incluso después de largos periodos 
de funcionamiento. Hecho en material auto extinguible, no propagante de la llama, para 
cables con una temperatura de funcionamiento de 90°C. El sistema de cierre radial facilita 
la aplicación de la junta, rindiéndolo reaccesible solamente empleando una herramienta. 

• Para conexiones rectas (de línea) lineales

• Para cables multipolares de hasta 5 conductores

•  Dotado de separadores para el centrado correcto de la conexión

•  Para cualquier tipo de uso incluso en  
instalaciones sumergidas

• Reaccesible 

• Adecuado incluso a la transposición de las fases

Prestaciones eléctricas: CEI EN 50393 
(con prueba debajo chorro de agua 

y agua entre las almas del cable)
en clase 2 según la Norma CEI 64-8

No propagación 
de la llama:  

CEI 20-35 • IEC 60332-1 • HD405-1
(según sea el caso)

con una reducida emisión de 
humos y gases tóxicos y corrosivos.

Mezcla envoltorio: UL 94-V2

Grado de protección: IP68

Temperatura 
de funcionamiento

Temperatura de colocación:  
-40°C / +50°C

90°

Gel: UL 94-HB

Dispositivo de 
cierre “auto-cen-
trante” y “auto-
enroscable”

Espaciador 
con 5 sectores

Prensacables con 
guarnición
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PRE RELLENADAS DE GEL 
con conexión integrada    

IP68
•  Totalmente protegido del polvo 

y de objetos sólidos de medida 
superior a 1 mm (herramientas, 
hilos y hilos pequeños).

•  Protegido de la inmersión  
permanente en agua.

IP69K
•  Totalmente protegido del polvo y de objetos sólidos  

de medida superior a 1 mm (herramientas, hilos  
y hilos pequeños).

•  Protegido de agua a alta presión a corta distancia  
y temperaturas elevadas. 

IPX8
•  Protegido de la inmersión  

permanente en agua. 

Para cables monofásicos: no utilizar el separador y los conectores de tornillo  
y usar conectores de presión.

Formación Seccion Ø cable A x B Seccion Ø cable A x B
Producto  n° (mm2)  (mm) (mm) (mm2)  (mm) (mm)

Rapid Joint  
L1,5-IP68

4 - 25

8 - 13 155 x 55

1,5 - 50

1,5 - 4 1,5 - 6

1,5 - 2,5 1,5 - 6 20,5 105 x 55

1,5 1,5 - 6

1,5 1,5 - 6

Rapid Joint  
L6-IP68

25 - 70

12 - 18 245 x 60

2,5 - 150

2,5 - 6 2,5 - 10

2,5 - 6 2,5 - 10 24 180 x 60

2,5 - 6 2,5 - 10

2,5 - 6 2,5 - 10

Rapid Joint  
L10-IP68

70 - 95

16 - 20 275 x 65

120 - 240

10 10 - 25

10 10 - 25 31 210 x 65

10 10 - 25

10 10 - 25

Rapid Joint  
L25-IP68

120 - 240

21 - 28 410 x 100

120 - 240

42 320 x 100
25 10 - 50

16 - 25 10 - 50

16 - 25 10 - 50

Configuración IP68 Configuración IPX8

A
BB

A


