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Altura de 
instalación de  
10 mm (M 8) a 
16,5 mm (M 63)

La serie de prensaestopas planos 
para temperatura extremas

Small and Hot: esta es la tarjeta de presentación 
del nuevo prensaestopas ShotGLAND de WISKA. 
Es apto para el uso tanto a temperaturas bajas 
como a temperaturas muy elevadas. Gracias a 
su mínima altura de instalación, el ShotGLAND 
es uno de los prensaestopas más planos del 
mercado. Un producto realmente polivalente.

Ventajas que aporta ShotGLAND

• Uso a temperaturas extremas:  
La variante LT del prensaestopas ShotGLAND 
está dotada de una junta de silicona y se puede 
utilizar a una temperatura de -60 °C a 180 °C.

• Instalación compacta para ahorrar espacio:  
Forma muy plana gracias a un diseño de  
junta compacto.

• Protección frente a la radiación 
electromagnética:  
Todos los prensaestopas se pueden adquirir 
también con insertos CEM. 

• Gran cantidad de posibilidades de aplicación: 
Tamaños de rosca de M 8 a M 63 y amplio 
rango de sujeción gracias a distintos insertos 
de sellado

WISKA es experta en material de instalación, iluminación 
marítima y CCTV. En cada proyecto se puede apreciar nuestro  
saber hacer. Desde 1919.

ShotGLAND
Plano y resistente a  
altas temperaturas

Novedad
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WISKA Systems Ibérica, S. L.
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre 
08187 Sta. Eulalia de Ronçana, Barcelona, España

 +34-93-844 65 73 ∙  +34-93-844 86 77
contact@wiska.es ∙ www.wiska.es

Datos técnicos

Tipo de protección: IP 68

Temperatura de servicio:  -40 °C - 120 °C (EPDM) 
-60 °C - 180 °C (Silicona)

Material: Latón niquelado

Material de la junta: EPDM, silicona

Tamaños de rosca: M 8 - M 63

Rangos de sujeción

El prensaestopas ShotGLAND está disponible en los siguientes rangos de sujeción 
gracias a distintos insertos de sellado.

M 8 2 - 5 mm
M 12 2 - 9 mm  
M 16 2 - 12 mm

M 20 4 - 16 mm
M 25 6 - 17 mm
M 32 9 - 23 mm

M 40 16 - 29 mm
M 50 26 - 38 mm
M 63 33 - 49 mm

ShotGLAND
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