RESISTENCIAS CARTUCHO
CON ALTA CARGA
Resistencias de nickel-cromo

Recubrimiento de
fibra de vidrio

Temperatura interior hasta 900º
sin deterioración

Hilos de
conexión de
Nickel,
flexibles
longitud 250mm

Tubo inoxidable rectificado
con aislamiento incoloro
con alta resistencia termica.

Oxido de magnesio
para obtener mejor conductividad
termica.

Conexion
de Nickel

CONCEPTO:
Las Resistencias cartucho de alta carga están fuertemente compactadas procurando así una gran fiabilidad y una larga vida.
La salida de cables interiores son de tipo GG, cables flexibles conectados interiormente.
OPCIONES:
- Diferentes salida de cables.
- Tolerancias más firmes.
- Voltajes: tensión 55V, 120V, 240V, 480V....
- Con termopar.

- Perfil de temperatura especial.
- Diametros y longitudes fuera standard.
- Para todas estas opciones, consúltenos.

Salida derecha tipo BD
con pliegue metálico
Cables flexibles tipo GG
conectados interiormente

Salida derecha tipo FC
con grapa metálica
Salida 90º tipo 9A
con codo y muelle metálico

Salida con 90º tipo 9S
conectados exteriormente

Salida 90º tipo 9R
con codo de cobre y
muelle elástico

Salida derecha tipo AA
conectado exteriormente

Salida derecha tipo HEX
Salida derecha tipo GS
conectado exteriormente

Salida derecha tipo SP
con muelle de protección.
Salida derecha tipo AL
con muelle metálico

Salida 90º tipo FR
con grapa metálica

Salida 90º tipo RA
con codo de cobre

Salida derecha tipo SC
con conexión para atornillar

Para obtener una gran duración y un funcionamiento optimo, les recomendamos que utilizen un controlador de Temperatura
bien adaptado.
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RESISTENCIAS CARTUCHO
MEDIDA EN PULGADAS
Tipo GG, conexión interna.
Cables recubiertos con fibra
de vidrio.
Longitud cables: 250mm
Tensión: 240 Voltios.

Otros diámetros disponibles:

CARTUCHOS CON TERMOPAR

Termopar tipo J a masa. Termopar situado en la punta.
Cables aislados en Teflon. Longitud de los cables 900mm.
Tensión 240 Voltios.
Todos los cartuchos tanto en métrica como en pulgadas pueden
suministrarse con Termopar. Consultar.

RESISTENCIAS CARTUCHO
MEDIDA EN MILIMETROS
Tipo GG, conexión interna.
Cables recubiertos con fibra
de vidrio.
Longitud cables: 250mm
Tensión: 240 Voltios.

Otros diámetros disponibles: 14,20,21,24
*Estas medidas son comunes en nuestro Stock,
para otras medidas por favor consultar.

Cartuchos cuadrados: Los cartuchos cuadrados
existen en tres dimensiones:
3/8” (9,52), 1/2” (12,7), 5/8” (15,88) y diferentes
longitudes de 11/2” a 24” (38 a 610).
Los cartuchos cuadrados ofrecen una superficie
de contacto más grande que los de tipo cilínidrico
y en ciertos casos, permiten un montaje y un
desmontaje muy fácil.

RESISTENCIAS
RESISTENCIAS COILS
Ideal para: Boquillas Sprue, repuestos, etc.
Opción de protección de cables en : Fibra de Vidrio, cable tipo armadura
de acero y cable de trenza en Acero.
Longitudes hasta 2000mm (1910mm longitud caliente), Potencia en
watios hasta 1000W
Opcional con Termopar tipo “J”
Sección plana, cuadrada o redonda.

Especificaciones técnicas:
Material de la capa:
Conductor :
Material de aislamiento:
Rango de Voltaje:
Corriente (Amperaje):
Resistencia de aislamiento:
Tolerancia de potencia en vatios:

Aleación de Alto-Níquel (Cr-Ni-Steel, Material Nº: 1.4541)
Níquel / Cromo (NiCr 8020, Material Nº 2.4869)
Óxido de Magnesio muy comprimido (MgO)
240-250V ac
<0.5mA
Aproxim. 10MOhm
+/- 10% (Es posible una desviación de potencia después de doblarla,
la cantidad dependerá en la forma).
Longitud Fría standard:
90mm
Máxima temperatura de trabajo:
750ºC (1382ºF)
Mínimo rádio:
6,00mm

Tipo 1

Tipo de Terminación

Tipos de cubiertas de cables:

Tipo 2

1. Cubierta de Fibra de vidrio
2. Cable tipo trenza de acero
3. Cubierta tipo armadura de acero
Dimensiones Coils
Longitud del
cable 1m

25mm a
30mm

Longitud fria: L1

Longitud coil: L2

Tipo 3
O.D I.D

Tipo de Secciones
Así como hay una variedad de tipos de terminaciones, las coils están disponibles en secciones planas, cuadradas y
redondas. Las dimensiones son las siguientes:
Plana:
2,2 x 4,2mm*
1,8 x 3,2mm
Cuadrada:
3,0 x 3,0mm
3,2 x 3,2mm
Redonda:
4,0mm diametro 3,0mm diametro
Redonda Mini: 1,3mm diametro

Los tamaños marcados con un * son los más standards y
están en stock. La mayoría de los artículos de stock tienen
termopar integrado y con cubierta de fibra de vidrio.

Cables
La longitud standard de los cables es de 1015mm que usan conductores flexibles de níquel con aislamiento de
teflon. Opcionalmente, los cables pueden ser aislados usando fibra de vidrio, trenza de acero o armadura de acero.

Información de solicitud
Al hacer el pedido, por favor especifique: Dimensiones L1, L2, OD, ID (vea diagrama anterior), tipo de Terminación
(1,2 o 3: vea diagrama anterior), la potencia en vatios, voltaje, longitud del cable y tipo de cubierta de cables. También
por favor especifique si la coil debe ser enrollada totalmente comprimida o uniformemente separada.
Plazo de entrega: La mayoría de las longitudes de 2,2 x 4,2 sección rectangular, estan disponibles en stock.
El plazo: 1-2 días para doblarlas Otras son 2-3 semanas.

RESISTENCIAS
Las resistencias Tubulares versátiles de Fast Heat se
pueden doblar en una amplia gama de formas para
adaptarse a sus necesidades.

RESISTENCIAS TUBULARES

Están disponibles en Incoloy acero inoxidable o en
materiales de vaina de acero, así como una gran
selección de terminaciones. Con aislamiento de Oxido
de Magnesio que asegura una mejor transmisión
de calor y el alambre de la resistencia asegura
la vida de la resistencia.
Pueden usarse resistencias tubulares en casi cualquier aplicación. Puden sujetarse las
tubulares rectas a las superficies de metal o pueden insertarse en mecanizados para
el traslado de calor conductivo. O usar una tubular doblada para proporcionar un tipo
de calor consistente de aplicaciones especiales.

Especificaciones Técnicas

Valores

- Tolerancia de potencia en vatios
- Tolerancia de la resistencia
- Tolerancia de longitud
- Rango de temperatura máxima
- Diámetros disponibles
- Tolerancia en los diámetros
- Sellados disponibles

- Longitud fria
- Máxima densidad de vatios
- Conexión Standard

+5% -10%
+10% -5%
+/- 1%
Acero 400ºC, Acero inoxidable 650ºC, Incoloy 870ºC
6,6mm ; 8,0mm ; 10,9mm ; 12,4mm
+/- 0,07mm
Resina de silicona- Las resistencias tubulares se sellan en
los extremos para evitar la humedad.
Caucho de silicona- El sellado para protección de humedad
y salpicaduras accidentales de fluido.
Normalmente 38mm
7W/mm2.
Rosca 3/16” (4,76mm)

Vaina resistente disponible en Incoloy,
acero inoxidable, acero o cobre

Están disponibles
varias terminaciones

El óxido de magnesio proporciona un medio
de transmisión de calor excelente.
El alambre de la resistencia asegura y proporciona
larga vida de la resistencia.

RESISTENCIAS FLEXTUBULARES
A diferencia de las resistencias tubulares convencionales, las resistencias tubulares flexibles rectas pueden ser
dobladas manualmente a casi todas las formas necesarias o se ponen directamente en una hendedura en
consideración con la longitud y el diámetro.
Las Resistencias flexibles tienen una exactitud alta, porque el radio de la doblez no depende de las
posibles tolerancias de dobladores. Las modificaciones de las curvaturas son posibles en cualquier momento y sin
demasiado esfuerzo.
- Diámetro Standard
- Voltaje
- Conexión Standard

8.5mm (Opcional 8mm)
230V
M2,5

