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pasacables para diferentes 
usos.
Máxima calidad y versatilidad.
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Fábricado en goma negra (elastómero) antideslizante.
 
Gama económica de simple y rápida instalación. Para uso temporal o poco intensivo.

Apto para el pasaje de vehículos de hasta  5.000 Kg.

Temperatura de trabajo de -25ºC a +55ºC.

PSP - Pasacable Peatonal

Código Referenica Capacidad (mm) Ancho 
(mm)

Altura 
(mm)

Longitud 
(mm) Peso (Kg.) PVP (€)

78-894/30 PSP 132x20X1000 3 cables de ø13 132 20 1.000 1,5 83,90

78-894/34 PSP 210x36X1000 3 cables de ø26 210 36 1.000 4 108,00

Fabricado en PVC gris elástica elástico antideslizante. Se recomienda su uso para 
interiores. 

Se puede cortar fácilmente. Está abierto por su parte inferior para poner los cables 
sin desconectarlos. Se suminsitra con adhesivo de doble cara.

PSP-F - Pasacable peatonal flexible

Código Referenica Capacidad (mm) Ancho 
(mm)

Altura 
(mm)

Longitud 
(mm) Peso (Kg.) PVP (€)

78-894/14 PSP-F/G 86x18X3000 1 cable de ø13 o 2 cables de ø9 86 18 3.000 0,82 105,80

78-894/18 PSP-F/N 80x16X3000 1 cable de ø14 o 2 cables de ø10 80 16 3.000 0,77 84,65

Fabricado en PVC gris elástico antideslizante. Se recomienda su uso para interiores. 

Se puede cortar fácilmente.Está abierto por su parte inferior para poner los cables sin 
desconectarlos. Adhesivo de doble cara ya instalado.

PSP-C - Canaleta 

Código Referenica Capacidad (mm) Ancho 
(mm)

Altura 
(mm)

Longitud 
(mm) Peso (Kg.) PVP (€)

78-894/10 PSP-C 70x18X2000 2 cables de ø12 + 2 cables de ø6 70 18 2.000 0,96 52,80

78-894/14 78-894/18

78-894/14

78-894/18

78-894/30 78-894/34
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Fábricado en goma negra (elastómero) antideslizante.

Dispone de una fácil y rápida instalación grácias a las muescas que incorpora en sus 
extremos para la unión con el siguiente pasacables.

Apto para el paso de vehículos de hasta  5.000 Kg. Temperatura de trabajo de -25ºC a 
+55ºC.

78-898/10 78-898/14

Código Referenica Capacidad (mm) Ancho (mm) Altura (mm) Longitud (mm) Peso  (Kg./mt) PVP

78-896/10 PSV-B 100x30x450 1 cable de ø20 100 30 4.500 2,05 196,90

78-896/14 PSV-B 100x30x900 1 cables de ø20 100 30 9.000 2,05 375,90

78-896/18 PSV-B 172x50x4000 1 cables de ø40 172 50 4.000 4,8 402,90

78-896/22 PSV-B 235x70x1000 1 cables de ø60 235 70 1.000 9 213,60

Fábricado en goma negra (elastómero) antideslizante, abierto por arriba. Modelo 78-
902/6 con bandas amarillas.
 
Gama económica de simple y rápida instalación. Para uso temporal o poco intensivo.

Apto para el pasaje de vehículos de hasta  5.000 Kg. Temperatura de trabajo de 
-25ºC a +55ºC.

PSV-B - Pasacable Basic

PSV-L - Puentes vehiculos ligeros

Código Referenica Capacidad (mm) Ancho (mm) Altura (mm) Longitud (mm) Peso (Kg.) PVP (€)

78-898/10 PSV-L 300x48x980 2 cables de ø37 300 48 980 9 151,80

78-898/14 PSV-L 348x49x980 3 cables de ø35 348 49 980 9,5 177,80

Fábricado en goma negra (elastómero) antideslizante, con tapa flexible en color ama-
rillo. Rampa con ángulo de 45º.

Dispone de una fácil y rápida instalación grácias a las muescas que incorpora en sus 
extremos para la unión con el siguiente pasacables.

Apto para el paso de vehículos de hasta  44.000 Kg. Temperatura de trabajo de -25ºC 
a +55ºC.

PSV - Puentes vehiculos

Código Referenica Capacidad (mm) Ancho (mm) Altura (mm) Longitud (mm) Peso (Kg.) PVP (€)

78-999/8 PSV 250x1000 2 cables de ø32 250 50 1.000 7 174,50

78-900 PSV 500x55x900 5 cables de ø35 500 55 900 16 175,00

78-900/10 PSV 590x80x890 3 cables de ø50 590 80 890 23,5 288,50

78-896/10
78-896/14

78-896/18 78-896/22

78-900/1078-899/8 78-900
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Usar puentes de protección de cables y mangueras es esencial para garantizar la máxima seguridad y protección de cables y 
mangueras importantes. Al usar estos puentes de protección de cables, el cliente puede proteger tanto a los conductores de 
vehículos como a los peatones de correr el riesgo de tropezarse, mientras que también ayudan a proteger cables o mangueras 
importantes que normalmente pueden estar expuestos a daños por impacto. En GAYNER proporcionamos una excelente gama 
de rampas, puentes y canaletas de protección de cables y mangueras, ideal para uso permanente y temporal.

Para escoger el protector de cable adecuado a sus necesidades, tendrá que tener en cuenta lo siguiente:

 - ¿Necesita una solucion temporal o permanente?
 - ¿Qué diámetro de cable necesita proteger?
 - ¿El área dónde irá instalado es frecuentada solo por peatones? ¿o vehiculos como automóviles y camiones        
  también estaran presentes?
 - ¿El área será frecuentada únicamente durante el dia o también por la noche?
 - ¿Será instalado en un ambiente exterior o interior?

Si ya se a hecho todas estas preguntas y tiene sus respuestas, ya esta listo para escoger su pasacables idóneo.

Si está instalando cables en áreas interiores livianas, le recomendamos que seleccione un protector liviano: Pasacable Basic PB 
es ideal para el tránsito ligero de peatones y también es perfecto para uso temporal o semipermanente en espacios de oficinas.

En áreas donde los vehículos pesados   o camiones de hasta 44 toneladas componen el tráfico, El puente pasacables PV es una 
opción ideal. 

Cualesquiera que sean sus requisitos de protector de cables, GAYNER, S.A. está aquí para ayudarlo a elegir la solución ideal. 
Llámenos hoy al 93 713 59 59 o escribanos al email info@gayner.net y le ayudaremos a encontrar la solución ideal para la pre-
vención de riesgos.

Gama Pasacables GAYNER

Consulte otros artículos de la gama Señalización y Balizamiento


