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Aplicaciones
Los cordones calefactores CS1 se incorporan
principalmente en electrodomésticos, equipos
frigoríficos, y máquinas especiales producidas
en grandes series, en los casos en que se requiera
protección contra el hielo o mantenimiento de temperatura.

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

CS1
Cordones con hilo insertado y aislamiento en elastómero de silicona

Características

La característica principal de este tipo de cordón es la ausencia
de sobre-espesor en la unión fría, que está señalada con una
marca negra.

• Cordones bajo pedido.

Estos cordones nunca deben cortarse para
reducir la longitud de las zonas frías.

Atención
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Otras opciones
posibles

CS1

Hilo resistivo Níquel-Cobre o Níquel-Cromo

Aislamiento Elastómero de silicona

Diámetro 2.3 a 3.5 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 %

Intensidad máxima 2 A

Marca negra

Terminal

Aislamiento en elastómero
de silicona

Alma de fibra de vidrio

Hilo resistivo

Hilo insertado en la parte fría
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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.
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