
CSC

CSC/T • CSC/I

Aplicaciones
Las resistencias CSC, CSC/T y CSC/I están diseñadas
para ser colocadas en el interior de tuberías para
desagüe de aguas procedentes del deshielo de equipos
frigoríficos instalados en el interior de cámaras frías.
Funcionan únicamente durante los ciclos de descarche.

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

CSC - CSC/T - CSC/I
Cordones para desagües con aislamiento en elastómero de silicona
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Características

• Totalmente estanco.

• Extremadamente flexible.

• Cualquier tensión bajo pedido.

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

• CSC : cordones para desagües con aislamiento
en elastómero de silicona.

• CSC/T : con trenza de cobre estañado para puesta a tierra
y protección mecánica.

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

www.flexelec.com

CSC CSC/T CSC/I

Hilo resistivo Níquel-Cobre o Níquel-Cromo

Aislamiento Elastómero de silicona

Diámetro 5.7 mm 6 mm

Potencia máxima 50 W/m

Tensión Cualquier tensión bajo pedido hasta 500 V
Temperatura superficial

de - 70°C a + 200°Cadmisible

Tolerancias
Potencia: ± 10 %

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

Aislamiento en los extremos Sobremoldeado en silicona estanco

Utilización
Los cordones para desagües 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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