
Aplicacioness
Especialmente diseñadas para su uso en motores eléctricos,
las cintas calefactoras RSV evitan la condensación
en el interior.

Estos elementos están listos para ser instalados en la bobina
del motor gracias a su trenza de fibra de vidrio.

Las cintas RSV son de fácil utilización, eliminar todo este
texto resultan muy eficaces, debido a la máxima transferencia
de calor que proporciona su contacto directo con el estátor.
Generalmente, las cintas RSV se ponen bajo tensión cuando
el motor se detiene.

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

• Máxima transferencia de calor.

• Estanca a la humedad.

• Extensa gama de longitudes y potencias.

• Cable de alimentación: longitud 500 mm en versión standard.

• Tensión de 230 V en versión standard (115 V bajo pedido).

• Uso autorizado su uso en motores que funcionan
en atmósferas explosivas.

• Certificación ATEX: Sira N° 02ATEX3410U.

• Certificación IECEx: Sir N° 10.10151U.
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Cintas calefactoras

Longitud (m) Potencia (W)

0.30 25

0.43 25

0.68 40

0.79 26

1.01 42

1.06 50
1.47 65
1.70 75

1.70 100

1.85 100

Modelos standard

RSV
Hilo resistivo Níquel-Cobre o Níquel-Cromo

Aislamiento
del elemento calefactor Elastómero de silicona

Aislamiento exterior Trenza de fibra de vidrio
Dimensiones 3 x 11 mm

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

Tolerancias Potencia: ± 10 %

Aislamiento de conexiones
y extremos

Cubierta de fibra de vidrio

Cubierta
de fibra de vidrio

Cable de alimentación
con aislamiento en

elastómero de silicona

Trenza de fibra de vidrio

Cubierta
de fibra de vidrio

Hilo resistivo

Alma de fibra de vidrio

Aislamiento
en elastómero de silicona
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Utilización
Las cintas calefactoras son resistencias en serie.
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.
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