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Datos 
• Soplado de hilo guía sin compresor  

(resistencia a la tracción de 24 kg, 210 o 300 Kg)  

• Para conductos convencionales  
(diámetro interior de 50 a 150 mm) 

• Para todo tipo de instalaciones como ingeniería civil, vías, carreteras, 
túneles, puentes... 

• Distancias > 1000 m (récord actual 2’850 m) 

• Ahorro de tiempo en las instalaciones de cable 

• Limpiar, sacar agua o residuos, calibrar y pasar hiloen un solo paso 

• Ligera y compacta 

• Fácil de utilizar incluso en espacios estrechos 

• Fácil manejo 

• Doble función: soplado o aspirado 

• Cabe fácilmente en cualquier maletero de coche 

• Optima relación precio-rendimiento 

 
  

El modo más  sencillo de  

  soplar o aspirar  

                    hilo guía. 

Kit estándar en maletín de plástico rígido  
para fuentes de corriente 230V/10A o 115V/20A 

Video EZ100 

http://www.zeitler.swiss/
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Pistola pasa-cables EZ100 
para todo tipo de instalaciones eléctricas  

 
Recomendaciones de uso: 
• Pasar un hilo pasa-cables por conductos eléctricos convencionales (ø int. 18 a 50 

mm)  

• Instalaciones en construcciones privadas, industriales y comerciales 

• para todo tipo de cajas de conexiones, enchufes eléctrico o portalámparas, etc. 
(incluso en espacios muy reducidos) 

• problemas como, por ejemplo, tubos doblados pueden ser fácilmente solucionados 
con el modo de aspiración, aspirando el hilo desde el lado opuesto. 
 

Ficha Técnica 

• Datos eléctricos:  específicos de cada país (230V/50 Hz o 115V/60Hz)  
     ver placa de características 
     Potencia de la unidad min. 2000 W 

• Peso:    3.1 kg 

• Medidas: 

 

 
 
 
 
 

• Interruptor automático térmico 

• Grado de protección:  IP 20 

• Caudal máximo de aire: Soplado/aspiración 4 m³/min  
 

Pistola pasa-cables EZ100 
Kit estándar en maletín de plástico rígido  

• 1 Pistola pasa-cables EZ100 

• 2 bobinas de hilo guía  
(ø 1 mm, aprox. 900 m, resistencia a la tracción 24 kg) 

• 1 base de aspiración  

• 5 shuttles sets (parar transportar el hilo) congruentes al diámetro interior del conducto  

• 1 cajita con material de montaje de los shuttles   

• Manual de instrucciones (alemán o ingles) 
 

Accessorios (adicionales)  

• Paracaídas para conductos DI 30-60 mm* 

• Paracaídas para conductos DI 60-100 mm* 

• Paracaídas para conductos DI 100-150 mm* 

• Adaptador espuma ø 170 mm para conductos ø120-150 mm* 

• Boquilla especial para conductos ø 25-50 mm* 

• Cono a ser usado en conductos mal cortados ø 50-120 mm*  

• Hilo guía especial (ø 4 mm, rollo de 1100 m, resistencia a la tracción aprox. 210 kg) 

• Hilo guía especial (ø 4 mm, rollo de 1100 m, resistencia a la tracción aprox. 210 kg) 
con marcas de metro 

• Hilo guía especial (ø 4 mm, rollo de 750 m, resistencia a la tracción aprox. 300 kg) 
 
*Incluidos en el kit especial EZ100+PLUS  
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