A
Aplicacio
ones de Cintas
C
Ca
alefactora
as Autorrregulable
es RAYCH
HEM.
Las Cinttas Calefactoraas Raychem pu
ueden ser adap
ptadas a
una exttensa variedad de necesidade
es, RAYCHEM tiene
una rep
putación a nive
el mundial com
mo empresa
tecnoló
ógicamente inn
novadora en el mercado de lo
os
sistemaas autorregulab
bles de calefaccción.
Conside
ere la solución RAYCHEM porr todas estas raazones :
Confiab
bilidad :
La cintaa calefactora autorregulable, automáticame
ente
varía la potencia del calor
c
en respue
esta a una
temperratura Censadaa en cualquier punto a lo larggo del
sistemaa .
No existen puntos calientes aun cuaando las cintas
uncionar superpuestas, operaando en
calefacttoras deban fu
el aire, o expuestas a huecos de aire
e en concreto.
Versatilidad :
RAYCHEEM fabrica unaa gama de cintaas calefactorass que
pueden
n ser instaladass prácticamentte con todos lo
os
materiaales de constru
ucción, incluyendo concreto, asfalto,
aluminiio, madera, vid
drio, caños de metal,
m
de plásttico y
chapas metálicas. Las cintas calefacttoras son aptas para
aplicaciiones donde las temperaturaas mínimas lleggan a ‐
40°C, y pueden utilizaarse energizadaas a redes con
nes entre 100 V y 347 V.
tension
Costo – Efectividad :
Debido a su construccción en circuito
o paralelo, las cintas
M pueden ser cortadas
c
a cualquier
calefacttoras RAYCHEM
longitud
d, empalmarse
e donde se neccesite, y conecttadas a
cualquier punto de po
otencia conven
niente sin requ
uerir
ningunaa herramienta especial.
La form
ma plana y flexible de las cintaas calefactorass las
hace fácil de almacenar, manejar, e instalar,
n.
minimizzando el costo de instalación
Uso raccional de la ene
ergía :
Las cinttas calefactoras autorregulab
bles ahorran en
nergía
respond
diendo a los caambios de temperatura.
Automááticamente dissminuye su cap
pacidad térmica al
alcanzaar la temperatu
ura deseada. En
n muchas
aplicaciiones las cintass Calefactoras RAYCHEM pue
eden
proveer alternativas de
d uso más raccional de la ene
ergía
mas convencion
nales.
respectto de los sistem
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Calidad
d:
En Raycchem, calidad quiere
q
decir cu
umplir con las
expectaativas de nuesttros clientes re
especto al dese
empeño
de nuesstros producto
os.
Para responder la pre
egunta “ ¿funciionará? , ¿duraará?“,
os científicos e ingenieros han ideado exten
nsas
nuestro
secuenccias de pruebaas de calificació
ón, incluyendo
ensayos de envejecim
miento natural y acelerado paara
a
de
e calefacción.
varias aplicaciones
Todas laas cintas calefaactoras son sometidas a rigurosos
ensayos de control de
e calidad para asegurar
a
consiistencia
umplimiento de normas interrnacionales.
en el cu
El secre
eto detrás de laas cintas calefaactoras
autorre
egulables :

Cada cinta calefactoraa consta de do
os conductores de
cobre y un alma conductiva que los vincula.
Esta alm
ma ofrece num
merosos camino
os eléctricos a lo largo
de la cin
nta, la corrientte fluye por esttos caminos de
esde un
conductor a otro y produce calor. El número de caaminos
depend
de de la temperatura. La canttidad de camin
nos
conductivos aumentaa proporcionalm
mente a la
disminu
ución de la tem
mperatura censsada por la cintta
calefacttora.
Inversamente, el núm
mero de camino
os conductivoss
uye proporcion
nalmente al inccremento de laa
disminu
temperratura del medio.
A medid
da que los cam
minos disminuyyen, se restringge la
circulacción de la corriente eléctrica, y el calor emittido
decrece
e automáticam
mente. Este es el
e motivo por el
e cual
el sobrre calentamiento y los puntoss calientes no son
s un
problem
ma al utilizar ciintas calefactoras autorregulables.
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