
Aplicaciones
Las placas calefactoras de aluminio
se utilizan en eliminar esta palabra numerosos
casos en los que la extensión de la superficie
a calentar es elevada y la potencia necesaria
es relativamente baja, para evitar la formación
de hielo o para mantener la temperatura hasta
+ 80°C.

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

• Dimensiones reducidas.

• Alta flexibilidad.

• Formas rectangulares.

• Instalación rápida y fácil.

• Cualquier tensión bajo pedido.

• Placas con certificación bajo pedido.

• Longitud del cable de alimentación: 1 m en versión standard.

www.flexelec.com

Placas de aluminio

Hilo resistivo Níquel-Cobre o Níquel-Cromo

Aislamiento del PVC 105°C o elastómero de siliconaelemento calefactor

Anchuras standard 50, 100, 150, 200 y 400 mm
Espesor ~ 3 mm (exceptuando el sobre-espesor en la conexión)

Potencia máxima 0.25 W/cm2

Temperatura superficial
de - 60°C a + 110°Cadmisible

Temperatura máxima
de mantenimiento

+ 80°C

Tolerancia Potencia ± 10%
Utilización

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.

Notas:
Opciones
• Aislamiento clase II.
• Limitador de temperatura.
• Formas especiales.
• Puesta a tierra de la hoja de aluminio.

Hilo resistivo

Cable de alimentación

Aislamiento en PVC o de
elastómero de silicona

Alma de fibra de vidrio

Cara adhesiva

Hoja de aluminio

Hoja de aluminio
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