
Trenza de fibra de vidrio

Trenza metálica
(RV/I)

RV - RV/I

Hilo resistivo Níquel-Cobre o Níquel-Cromo

Aislamiento
del elemento calefactor Trenza de fibra de vidrio

Aislamiento exterior Trenza de fibra de vidrio

Dimensiones 5 x 30 mm

Potencia 250 W/m.

Temperatura superficial hasta + 450°C
admisible

Tolerancia Potencia ± 10 %

RV - RV/I
Cintas con aislamiento en fibra de vidrio
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Aplicaciones
Las cintas de fibra de vidrio RV y RV/I se utilizan
principalmente en laboratorios y en la industria, cuando
es necesario calentar rápidamente y a elevada temperatura.
Las cintas son muy flexibles, pero como no son estancas,
sólo pueden utilizarse en ambientes secos, respetando
las normas vigentes en materia de protección eléctrica.

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

Características

• Gran flexibilidad.

• Radio de curvatura superior a 15 mm.

• Alta potencia 250 W/m.

• Temperaturas elevadas, hasta + 450°C.

• No apto para entornos húmedos.

• Tensión de 230 V en versión standard.

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

• RV : cintas con aislamiento en fibra de vidrio.

• RV/I : con trenza de acero inoxidable para protección
mecánica y puesta a tierra.

Longitud (m) Potencia (W)

0.5 125

1 250

2 500

3 750

4 1000

5 1250
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Alma de fibra cerámica

Hilo resistivo

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.

Trenza de fibra de vidrio
(varios espesores)
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