
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES DEL CABLEADO

Pistolas pasahilos



    

 Zeitler AG 

El equipamiento más compacto de 
Zeitler para dejar pasado un hilo guía en 
en microductos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Datos 

• Permite soplar hilo tira-cables especial en 
microductos (diámetro interno de 4 a 20 mm)  

• Para instalaciones de fibra óptica 

• Instalaciones para construcciones privadas,  
industriales y comerciales.   

• Ideal para cortas distancias (p.ej. desde la caja 
de distribución al hogar/estancia).  

• Fácil manejo 

• Ligera y compacta 

• Lista para el uso en segundos 

• Para ser usado con un compresor de aire 
convencional 200-300 l/min (no incluido)  

• El hilo pasa a alta velocidad (500 m en 30 s) 

• Fácil de utilizar incluso en espacios reducidos. 

• Equipado con dispositivo de seguridad y 
protección contra el exceso de presión. 

• Optima relación precio-rendimiento 

• Cabe sin problemas en cualquier maletero de 
coche. 

 

Vídeo EZ15  

Kit estándar en maletín de plástico rígido  

swiss made 



    

 Zeitler AG 
    Pistola pasa-cables EZ15 

para instalaciones de fibra óptica  
 
 
 

Datos 
• Sopla hilo tira-cables especial en micro ductos                      

(diámetro interno de 4 a 20 mm) 
• Especialmente diseñada para la tecnología de la fibra óptica 
• Instalaciones para domicilios particulares, oficinas y edificios 

industriales.   
• Ideal para distancias cortas (p. ej. cajas de conexiones al 

hogar/habitación).  
• Perfecta accesibilidad, incluso en espacios reducidos.  
• Para ser usada con un compresor comercial estándar        

200-300 l/min (no incluido) 
 
 
 
Funcionamiento 
• Elija un racor según el diámetro del tubo 
• Conecte el racor elegido al micro ducto 
• Enhebre el hilo especial tira-cables especial al micro ducto 
• Conecte el racor al EZ15 
• Poner en marcha el compresor 
• Conectar la manguera de aire comprimido al EZ15 
• Preste atención al desenrollado del hilo tira-cables en el 

cilindro   
• Tire del hilo dejado en el microducto 
• Desacople la manguera neumática de la EZ15 
• Desacople la boquilla del microducto 
• Corte el hilo especial tira-cables 
• Enlace el cable al hilo tira-cables  

 
 
 
Pistola pasa-cables EZ15 
Kit estándar en maletín de plástico rígido 
• 1 Pistola pasa-cables EZ15 
• 5 racors (estándar para ø exterior de 6, 8, 10, 12 and 14 mm  

(otras medidas bajo pedido) 
• 1 manguera neumática (longitud 3 m) 
• 1 base multi-boquilla  
• 1 multi-boquilla para ø interno de 13 - 20 mm 
• 4 bobinas de hilo tira-cable especial de ø 1 mm (resistencia a 

la tracción 24 kg, longitud aproximada 900 m) 
• 1 cajita gris con material de montaje 
• Manual de instrucciones  



    

 
Zeitler AG 

 Datos 
• Soplado o aspirado de hilo tira-cables sin  

       compresor 

• Para conductos eléctricos convencionales                                                                                                    
(diámetro interior de 18 a 50 mm) 

• Apto para conductos flexibles 

• Instalaciones en construcciones privadas,                                                                            industriales y 
industriales y comerciales 

• Gran ahorro de tiempo en las instalaciones de                                                                                                           
cables 

• Se pueden pasar centenares de metros de hilo                                                                                                       
tira-cables a la vez 

• Ligera y compacta 

• Fácil de usar, incluso en espacios reducidos                                                                                                     

• Fácil manejo 

• Doble función (modo soplado y aspiración) 

• Perfecta para casos problemáticos 

• Cabe fácilmente en cualquier maletero de coche 

• Optima relación precio-rendimiento 

Video EZ50 

 

 

 

  

La forma más sencilla de  
pasar un hilo guía; sopla o aspira  

            

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

swiss made 



    

 
Zeitler AG 

 

Pistola pasa-cables EZ50 
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) 
• En instalaciones con tubos doblados pueden ser fácilmente gestionadas gracias al modo de 

aspiración, aspirando el hilo desde el lado opuesto. 
 

 
 
 
 
Funcionamiento: 
• Aplicar el freno / trabado del hilo 
• Escoger la boquilla adecuada para el diámetro interior del conducto 
• Antes de nada introducir la boquilla por un extremo del conducto y soplar aire para verificar  
        que el conducto no esté bloqueado y que sea el conducto correcto. 
• Preparar el hilo tira-cables con un lazo a o una perla 
• Liberar el freno 
• Soplar el hilo sin interrupción hasta que salga por el otro extremo del conducto. Observar la   
        bobina del hilo tira-cables dentro del cilindro. 
• Desactivar el interruptor y tapar la boquilla con un dedo 
• Aplicar el freno del hilo y cortar el hilo tira-cables   
• Conectar el/los cable/s al hilo tira-cables y tirar de él a través del tubo 

 
 

 
 

Pistola pasa-cables EZ50 
Kit estándar en maletín de plástico rígido  
• 1 Pistola pasa-cables EZ50 
• 2 bobinas de hilo tira-cables de ø 1 mm, aprox. 900 m, resistencia a la tracción 24 kg 
• 1 base de aspiración   
• Componentes set A: 2 rótulas ½”, reducción 19/12 mm y boquilla ø int. 9,5 mm 
• Componentes set B: 3 rótulas ¾”, boquilla ø int. 16 mm y boquilla ø int. 19 mm 
• 1 boquilla especial, negra, para tubos de ø int. de 25 a 50 mm  
• 1 boquilla especial con ángulo de 90°, ø externo 12 mm  

(para ser usado con la boquilla especial negra)   
• 3 perlas de ø 11, 13 y 16 mm de cada  
• Manual de instrucciones   

 
 
  
 
 



    

 

 

Zeitler AG 
Sonnhalde 7 
CH-6206 Neuenkirch/Switzerland 
Tel. +41 (0)41 467 16 14 
Fax +41 (0)41 467 20 35 
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Datos 
 
• Soplar o aspirar un hilo tira-cables (resistencia a la 

tracción de hasta 300 Kg ) sin compresor  

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

• Con el accesorio especial para diámetros pequeños, 
a partir de 25 mm 

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

• Para distancias a partir de 1000 m (récord actual  
2’850 m) 

• Ahorro de tiempo en las instalaciones de cable 

• Limpiar, sacar agua o residuos, calibrar y pasar hilo 
en 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 

 

 
   Video EZ100  

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

El modo más sencillo de  
soplar o 

aspirar hilo tira-cables. 

swiss made 
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Pistola pasa-cables EZ100 
Para todo tipo de instalaciones  

 
 

Recomendaciones de uso 
• Adecuado para insertar un hilo pasa-cables (resistencia a la tracción de hasta 300 kg) en todo  
        tipo de conductos convencionales (diámetro interno desde 50 a 150 mm) sin compresor  
• Con equipo opcional desde 25 mm de ø interior 
• Para el tirado de cables en todo tipo de construcciones como ingeniería civil, vías, túneles, 
        puentes, etc.  
• Para todo tipo de conexiones exteriores, tubos, pozos, etc., incluso en espacios muy reducidos. 
• Para distancias a partir de 1000 m (record actual 3'280 mm) 
•  En ciertas situaciones puede conectarse el modo de aspiración y aspirar el shuttle desde el 
        extremo opuesto 
•  En casos de agua condensada, agua en superficie, pequeños residuos o impurezas, etc. estos 
       pueden ser empujados por el shuttle a través del tubo  
• No es necesaria calibración a parte  

 
 

Funcionamiento 
• El extremo del conducto debe ser cortado recto y limpio 
• En primer lugar introducir la boquilla por un extremo del conducto y soplar aire para verificar que  
      no esté bloqueado y que sea el conducto correcto 
• Preparar el shuttle conforme al diámetro interior del conducto 
• Enhebrar el hilo tira-cables por el canal y anudar bien al shuttle 
• Situar el shuttle en el conducto y ajustar bien la EZ100 a la entrada del tubo, el canal de hilo        
      puede girar 360º  
• Activar el interruptor y soplar el shuttle sin interrupción hasta que salga por el otro extremo del  
      conducto 
• Conectar el /los cable/s al hilo tira-cables y tirar de él a través del tubo  
 
 
Pistola pasa-cables EZ100  
Kit estándar en maletín de plástico rígido  

• 1 Pistola pasa-cables EZ100 
• 2 bobinas de hilo tira-cables (ø 1mm, aprox. 900 m, resistencia a la tracción de 24 kg)  
• 1 unidad de aspiración 
• 5 cajitas transparentes con material para montar 2 shuttles de cada tamaño (5 diámetros de libre  
      elección) 
• 1 cajita gris con material de montaje para shuttles 
• Manual de instrucciones  
 
 
Accesorios   (solicitarlos a parte) 
• Paracaídas: 
 amarillo para conductos de diámetro interior desde 60 a 100 mm 
 rojo para conductos de diámetro interior desde 100 a 150 mm   
• Adaptador negro de 170 ø  para conductos de 120 a 150 mm 
• Equipo especial para pequeños diámetros interiores de 25 a 50 mm  
• Cono naranja con cabezal metálico para conductos de diámetro interior de 50 a 120 mm  
• Bobina de hilo tira-cables especial (ø 4 mm, bobina de 1100 m, resistencia a la tensión  
      aprox. 210 kg) 
• Bobina de hilo tira-cables especial (ø 4 mm, bobina de 750 m, resistencia a la tensión aprox. 
      300 kg) 
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Accesorios especiales para conductos ocupados (en pedido a parte) 

Tubular 40 para disco de espuma de 100 mm  

• Disco de espuma 100 mm 
 
 

Tubular 70 para discos de espuma de 120-200 mm 
• Disco de espuma 120 mm 
• Disco de espuma 140 mm 
• Disco de espuma 160 mm 
• Disco de espuma 180 mm 
• Disco de espuma 200 mm 
 
 
Accesorio opcional (en pedido a parte) 

• Paracaídas violeta de 150 a 200 mm 
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Datos  
• Soplar o aspirar un hilo tira-cables (resistencia a la 

tracción de hasta 300 kg) sin compresor 

• Independiente de la corriente eléctrica gracias a su 
motor de combustible  

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

• Para todo tipo de instalaciones como ingeniería civil, 
vías, carreteras, túneles, puentes, cañones de nieve, 
teleféricos, trenes de montaña,  

• Distancias mayores a 1000 m (récor actual 2850 m) 

• Ahorra tiempo en las instalaciones de cables 

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

• Ligera y compacta 

• Fácil de usar incluso en espacios reducidos 

• Fácil manejo 

• Doble función: soplar o aspirar 

• Adecuada para cualquier maletero de coche 

• Optima relación precio-rendimiento 
 

 

 
    Video EZ300  

  

swiss made 

Kit estándar en maleta de plástico rígido 

El modo más sencillo de  
soplar o 

aspirar hilo tira-cables. 
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Pistola pasa-cables EZ300 
El todoterreno para el tendido de cables  

 
 
 

Recomendaciones de uso 

• Independiente de la corriente eléctrica – inserta hilo tira-cables en todo tipo de conductos convencionales 
• Desde 25 a 200 mm de diámetro interior (remplaza al compresor necesario) 
• Para el tirado de cable en casas, edificios, sistemas de redes para ingeniería civil, vías, túneles, puentes,  
       teleféricos, trenes de montaña. 
• Para todo tipo de conexiones exteriores, tubos, pozos, etc. incluso en espacios reducidos 
• Para distancias a partir de 1000 m (récord actual 2’850 m) 
• En ciertas situaciones puede conectarse el modo de aspiración y aspirar el shuttle desde el extremo opuesto 
• En casos de agua condensada, agua en superficie, pequeños residuos o impurezas, etc. estos pueden ser 
       empujados por el shuttle a través del tubo  
• No es necesaria calibración  a parte.  

 
 

Funcionamiento  

• El extremo del conducto debe estar limpio y cortado de manera uniforme 
• Montar el adaptador o accesorio correspondiente al diámetro interior del conducto en cuestión. 
• En primer lugar introducir la boquilla por un extremo del conducto y soplar aire para verificar que no esté 
• bloqueado y que sea el conducto correcto 
• Preparar el shuttle conforme al diámetro interior del conducto 
• Enhebrar el hilo tira-cables por el canal y anudar bien al shuttle 
• Situar el shuttle en el conducto y ajustar bien la EZ300. El canal de hilo puede girar 360º 
• Soplar el cable sin interrupción hasta que salga por el otro extremo del conducto  
• Conectar el/los cable/s al hilo tira-cables y tirar de él a través del tubo 
 
 
Pistola pasa-cables EZ300                            
Kit estándar en maleta de plástico rígido  

• 1 Pistola pasa-cables EZ300 
• 5 cajitas transparentes con material para montar 2 shuttles de cada tamaño (5 diámetros de libre elección) 
• 1 cajita transparente con paracaídas:  

 1 amarillo: para conductos de Ø interno de 60 a 100 mm 
 1 rojo:       para conductos de Ø interno de 100 a 150 mm 

• 1 Cono naranja con cabezal metálico para conductos de Ø diámetro interior de 50 a 120 mm  
          (para utilizar en condiciones de difícil acceso o finales de conducto irregulares) 
• 1 Adaptador especial con boquilla para diámetros pequeños: de Ø int. 25-50 mm (base + boquilla) 
• 1 Cuello de espuma Ø 140 con canal de hilo       
• 1 Cuello de espuma Ø 200 con canal de hilo       
• 1 unidad de soplado 
• 1 unidad de aspirado 
• 1 Bidón 0.5 l (vacío)  
• 2 Bobinas de hilo tira-cable ø 1mm, aprox. 900 m (resistencia de tracción 24 kg.)  
• 1 Cajita gris con material de montaje necesario para ensamblar los shuttles 
• 1 Extensión de 2 m de manguera de aire para conectar con el motor situado fuera de la arqueta o canal 
• Manual de instrucciones 
 
 



* IVA no incluido * IVA no incluido

ESTÁNDARES DE CALIDAD RUNPOTEC

¿Tiene alguna duda?

Envíenos un correo a info@japitrading.com 
 
 

¿Quiere realizar un pedido?

Envíenos un correo a comercial@japitrading.com



www.japitrading.com

C/ Major, 8  1º Piso - OFICINA 1 
08160 Montmeló – (BARCELONA)
0034 93 199 17 09 ·
comercial@japitrading.com
www.japitrading.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL




