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Aplicaciones
Los cables FTS3/IS son adecuados para mantener libres
de hielo o eliminar la nieve de las vías ferroviarias, de los
cambios de agujas y de los railes de alimentación eléctrica.

Para garantizar la duración de estos elementos calefactores,
recomendamos el uso de un dispositivo de control.

FTS3/IS
Cables de potencia constante alta potencia
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Características

• Puntos de contacto soldados.

• Se corta a la longitud adecuada durante la instalación.

• Terminación extremadamente simple.

• Salida fría incorporada, sin conexión suplementaria.

• Disponible en 100 W/m.

• Alimentación 230 V.

• Trenza de acero inoxidable y cubierta exterior
de elastómero de silicona.

www.flexelec.com

Utilización
Consulte las páginas de nuestro catálogo dedicadas a la
explicación de los principios generales de funcionamiento,
a las normas generales de instalación y a los accesorios
correspondientes.

Fijación:
Proponemos, como accesorio de montaje, un perfil de composite
en "U" para recubrir el cable. Sección 10 x 24 mm - longitud 3 m.

Conductor de cobre estañado
de 1.5 mm2

Cubierta exterior
en elastómero de silicona

Hilo resistivo

Punto de contacto soldado

Trenza de acero inoxidable

Aislamiento en elastómero de silicona

FST3/IS

Hilo resistivo Níquel-Cobre o Níquel-Cromo

Dimensiones 9 x 16 mm

Potencia 100 W/m.
Aislamiento Elastómero de silicona

Temperatura superficial de - 70°C a + 200°C
admisible

Longitud máxima
de circuito

40 m

Distancia entre 2 puntos
de contacto consecutivos

0.35 m

Aislamiento en elastómero de silicona


