
FTTH

Hilo resistivo Níquel-Cobre o Níquel-Cromo

Dimensiones

FTTH 5 x 8 mm
FTTH/T - FTTH/I 5.5 x 8.5 mm

FTTH/TF 6 x 9 mm

Potencia 20, 30 o 40 W/m
Aislamiento de los conductores Elastómero de silicona
Aislamiento del hilo resistivo Fluoropolímero

Cubierta exterior Fluoropolímero

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

SISTEMAS DE MANTENIMIENTO DE TEMPERATURASISTEMAS DE MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA

FTTH - FTTH/T - FTTH/I - FTTH/TF
Cables de potencia constante con aislamiento en fluoropolímero
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Aplicaciones
La gama FTTH está especialmente indicada
para mantenimiento de temperatura hasta 150°C.

Gracias a su alta resistencia a los productos
corrosivos debida al aislamiento de fluoropolímero,
los cables FTTH son particularmente adecuados
para la industria química.

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

Características

• Puntos de contacto soldados.

• Robusto y flexible.

• Se corta a la longitud adecuada durante la instalación.

• Terminación extremadamente simple.

• Salida fría incorporada, sin conexión suplementaria.

• Disponible en 20, 30 o 40 W/m.

• Alimentación de 230 V en versión standard (400 V bajo pedido).

• FTTH : cables de potencia constante
con aislamiento en fluoropolímero.

• FTTH/T : con trenza de cobre estañado.
Protección mecánica y puesta a tierra.

• FTTH/I : con trenza de acero inoxidable.
Protección mecánica y puesta a tierra.

• FTTH/TF : con trenza de cobre estañado y cubierta exterior
en fluoropolímero anticorrosión.

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.

Potencia
Distancia entre 2
puntos de contacto

consecutivos

Longitud máxima
de circuito

Temperatura
máxima

de mantenimiento

20 W/m 0.7 m 140 m 150°C

30 W/m 0.7 m 120 m 140°C

40 W/m 0.6 m 100 m 120°C

Conductor de cobre estañado de 2 mm2

Hilo resistivo

Punto de contacto soldado

Aislamiento en fluoropolímero

Trenza de cobre estañado
(FTTH/T - FTTH/I - FTTH/TF)

Cubierta exterior en fluoropolímero
(FTTH/TF)

Aislamiento en elastómero de silicona


