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Aplicaciones
Los cordones calefactores CS, CS/T, CS/TW,
CS/I y CS/IW se utilizan principalmente en
electrodomésticos, refrigeración, y en máquinas
que requieren mantenimiento de temperatura
o protección contra el hielo.

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

Características

• Aislamiento de las conexiones por sobremoldeado.

• Cable de alimentación: longitud 1 m en versión standard.

• CS : cordones con aislamiento en elastómero de silicona.

• CS/T : con trenza de cobre estañado y conductor
de puesta a tierra.

• CS/TW : con trenza de cobre estañado para protección
mecánica, sin conductor de puesta a tierra.

• CS/I : con trenza de acero inoxidable y conductor
de puesta a tierra.

• CS/IW : con trenza de acero inoxidable para protección
mecánica, sin conductor de puesta a tierra.

Utilización
Los cordones calefactores 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.

CS CS/T CS/TW
CS/I CS/IW

Hilo resistivo Níquel-Cobre o Níquel-Cromo
Aislamiento Elastómero de silicona
Diámetro 2.3 a 3.5 mm 3 a 4 mm

Potencia máxima 30 W/m

Tensión Cualquier tensión bajo pedido hasta 500 V

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

Tolerancias
Potencia: ± 10 %

Diámetro: + 0.2 / - 0.1 mm
Longitud: ± 1 %

Aislamiento de conexiones Sobremoldeado en silicona estanco

Sobremoldeado en
elastómero de silicona

Trenza metálica

Cable de alimentación
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