AKOCABLE

AKOKIT
Kit de cable calefactor
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Tuberías y Sistemas de emergencia
Kit para evitar la helada y mantener la temperatura en tuberías y sistemas
de emergencia.
Calentamiento eléctrico con cable calefactor paralelo constante en tuberías que disponen de un aislamiento térmico.
Aplicación: Industria y construcción.

o Temperatura máxima de exposición 70 ºC (motivada por la utilización del
tubo termorretráctil en el extremo final)
o Temperatura mínima ambiente -10 ºC para tuberías exteriores.
o Temperatura mínima ambiente 5 ºC para tuberías interiores.
o Temperatura mínima de estabilización del agua de 15 ºC para intalación en
duchas y 10 ºC en tuberías de alimentación de BIES e hidratantes.
o Kit para utilizar en zona ordinaria.
Solución completa para sus proyectos de cable calefactor. Sin necesidad de un
conocimiento específico. No requiere de difíciles ni costosas operaciones técnicas para su montaje. No necesita herramientas especiales.
Todos los kits incluyen el cable y los elementos necesarios para cada tipo de instalación: accesorios, instrucciones de montaje y elementos de control (según la
necesidad de cada instalación).

Kit ítems:
1229H201 Ed.01

E

GB

CONNECTION AND END KIT AKO-12292
WITH ASSEMBLY INSTRUCTIONS.

Kit de conexión y final AKO-12292
con instrucciones de montaje.
1- Utilización

1- Application

Este kit se utiliza para proteger y aislar los extremos de conexión y final
del cable calefactor:

This kit is used to protect and insulate the connection end and end of
heating cable:

• AKO-1221

• AKO-1221

2- Características

2- Features

La temperatura máxima de exposición es de 70 ºC
La temperatura mínima de instalación es de -30 ºC

The maximum exposure temperature is 70 ºC
The minimum installation temperature is -30 ºC

Además de las instrucciones de esta hoja técnica, la utilización del kit con
el correspondiente cable ha de satisfacer la hoja técnica 7220H000.

Besides the instructions contained in this data sheet, the use of the kit with
the corresponding cable must comply with the data sheet 7220H000.

IP 54

Extremo conexión
Conection end

Referencia
AKO-EH-10
AKO-EH-20
AKO-EH-40
AKO-EH-80
AKO-ACS-10
AKO-ACS-20
AKO-ACS-40
AKO-ACS-80
AKO-TI10-METAL
AKO-TI20-METAL
AKO-TI40-METAL
AKO-TI80-METAL
AKO-TI10-PLAST
AKO-TI20-PLAST
AKO-TI40-PLAST
AKO-TI80-PLAST
AKO-SAFE-5M
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Cable calefactor
Heating cable

Extremo final
End

Descripción
Kit de Traceado para evitar Helada en Tuberías de hasta 5” y 10 m
Kit de Traceado para evitar Helada en Tuberías de hasta 5” y 20 m
Kit de Traceado para evitar Helada en Tuberías de hasta 5” y 40 m
Kit de Traceado para evitar Helada en Tuberías de hasta 5” y 80 m
Kit de Traceado para Tuberías de ACS a 60 ºC, hasta 2” y 10 m
Kit de Traceado para Tuberías de ACS a 60 ºC, hasta 2” y 20 m
Kit de Traceado para Tuberías de ACS a 60 ºC, hasta 2” y 40 m
Kit de Traceado para Tuberías de ACS a 60 ºC, hasta 2” y 80
Kit de Traceado para Tuberías Metal, hasta 3”, 60 ºC y 10
Kit de Traceado para Tuberías Metal, hasta 3”, 60 ºC y 20 m
Kit de Traceado para Tuberías Metal, hasta 3”, 60 ºC y 40 m
Kit de Traceado para Tuberías Metal, hasta 3”, 60 ºC y 80 m
Kit de Traceado para Tuberías Plast. hasta 3”, 30 ºC y 10 m
Kit de Traceado para Tuberías Plast. hasta 3”, 30 ºC y 20 m
Kit de Traceado para Tuberías Plast. hasta 3”, 30 ºC y 40 m
Kit de Traceado para Tuberías Plast. hasta 3”, 30 ºC y 80 m
Kit para evitar Helada en Sistema de Emergencia (Duchas, BIES...)

Familia
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS

Envase
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.

AKOKIT

Tanques y Tolvas
Kit para mantener la temperatura en depósitos y paredes de tolvas para
evitar la condensación.
Calentamiento eléctrico con cable calefactor paralelo de potencia constante en depósitos verticales, horizontales y tolvas, que disponen de un
aislamiento térmico.
Aplicación: Industria y construcción.
o Temperatura máxima de exposición
70 ºC (motivada por la utilización del
tubo termorretráctil en el extremo
final).
o Temperatura máxima de exposición
200 ºC en paneles desconectados.

o Temperatura mínima ambiente exterior -10 ºC
o Kit para utilizar en zona ordinaria.

Solución completa para sus proyectos de cable calefactor. Sin necesidad de un
conocimiento específico. No requiere de difíciles ni costosas operaciones técnicas para su montaje. No necesita herramientas especiales.
Todos los kits incluyen el cable y los elementos necesarios para cada tipo de instalación: accesorios, instrucciones de montaje y elementos de control (según la
necesidad de cada instalación).
screws

screws

Kit ítems:

1229H201 Ed.01

E

GB

CONNECTION AND END KIT AKO-12292
WITH ASSEMBLY INSTRUCTIONS.

Kit de conexión y final AKO-12292
con instrucciones de montaje.
1- Utilización

1- Application

Este kit se utiliza para proteger y aislar los extremos de conexión y final
del cable calefactor:

This kit is used to protect and insulate the connection end and end of
heating cable:

• AKO-1221

• AKO-1221

2- Características

2- Features

La temperatura máxima de exposición es de 70 ºC
La temperatura mínima de instalación es de -30 ºC

The maximum exposure temperature is 70 ºC
The minimum installation temperature is -30 ºC

Además de las instrucciones de esta hoja técnica, la utilización del kit con
el correspondiente cable ha de satisfacer la hoja técnica 7220H000.

Besides the instructions contained in this data sheet, the use of the kit with
the corresponding cable must comply with the data sheet 7220H000.

IP 54

Extremo conexión
Conection end

Cable calefactor
Heating cable

Referencia
AKO-DV-1M3-METAL
AKO-DV-2M3-METAL
AKO-DV-5M3-METAL
AKO-DV-10M3-METAL
AKO-DV-1M3-PLAST
AKO-DV-2M3-PLAST
AKO-DV-5M3-PLAST
AKO-DV-10M3-PLAST
AKO-DH-3M3-METAL
AKO-DH-5M3-METAL
AKO-DH-10M3-METAL
AKO-DH-2M3-PLAST
AKO-DH-5M3-PLAST
AKO-DH-10M3-PLAST
AKO-TOLVA-5M2
AKO-TOLVA-12M2
AKO-TOLVA-20M2
AKO-TOLVA-30M2

Extremo final
End

Descripción
Kit de Traceado para Mant. hasta 60 ºC en Dep. Vert. Acero de Vol.< 1 m3
3
Kit de Traceado para Mant. hasta 60 ºC en Dep. Vert. Acero de Vol.< 2 m–
Kit de Traceado para Mant. hasta 60 ºC en Dep. Vert. Acero de Vol.< 5 m3
3
Kit de Traceado para Mant. hasta 60 ºC en Dep. Vert. Acero de Vol.< 10 m
–
3
Kit de Traceado para Mant. hasta 30 ºC en Dep. Vert. Acero de Vol.< 1 m
3
Kit de Traceado para Mant. hasta 30 ºC en Dep. Vert. Acero de Vol.< 2 m–
Kit de Traceado para Mant. hasta 30 ºC en Dep. Vert. Acero de Vol.< 5 m3
3
Kit de Traceado para Mant. hasta 30 ºC en Dep. Vert. Acero de Vol.< 10 m
–
Kit de Traceado para Mant. hasta 60 ºC en Dep. Horiz. Acero de Vol.< 3 m3
Kit de Traceado para Mant. hasta 60 ºC en Dep. Horiz. Acero de Vol.< 5 m3
Kit de Traceado para Mant. hasta 60 ºC en Dep. Horiz. Acero de Vol.< 10 m3
Kit de Traceado para Mant. hasta 30 ºC en Dep. Horiz. Acero de Vol.< 2 m3
Kit de Traceado para Mant. hasta 30 ºC en Dep. Horiz. Acero de Vol.< 5 m3
Kit de Traceado para Mant. hasta 30 ºC en Dep. Horiz. Acero de Vol.< 10 m3
Kit de Traceado para Mant. hasta 70 ºC en paredes de Tolva de Superficie < 5 m2
Kit de Traceado para Mant. hasta 70 ºC en paredes de Tolva de Superficie < 12 m2
Kit de Traceado para Mant. hasta 70 ºC en paredes de Tolva de Superficie < 20 m2
Kit de Traceado para Mant. hasta 70 ºC en paredes de Tolva de Superficie < 30 m2

Familia
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS

Envase
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
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Suelo Radiante
Kit para calefacción por suelo radiante.
Calentamiento eléctrico con cable calefactor de potencia constante en
calefacción por suelo radiante y superficies exteriores (calles, rampas,
terrazas, carreteras, etc).
Aplicación: Construcción.

o Temperatura máxima de exposición 70 ºC
o Temperatura mínima ambiente -5 ºC para suelo radiante.
o Temperatura mínima ambiente exterior -20 ºC para calefacción de superficies
exteriores.
o Kit para utilizar en zona ordinaria.

Kit ítems:
1229H201 Ed.01

E

GB

CONNECTION AND END KIT AKO-12292
WITH ASSEMBLY INSTRUCTIONS.

Kit de conexión y final AKO-12292
con instrucciones de montaje.
1- Utilización

1- Application

Este kit se utiliza para proteger y aislar los extremos de conexión y final
del cable calefactor:

This kit is used to protect and insulate the connection end and end of
heating cable:

• AKO-1221

• AKO-1221

2- Características

2- Features

La temperatura máxima de exposición es de 70 ºC
La temperatura mínima de instalación es de -30 ºC

The maximum exposure temperature is 70 ºC
The minimum installation temperature is -30 ºC

Además de las instrucciones de esta hoja técnica, la utilización del kit con
el correspondiente cable ha de satisfacer la hoja técnica 7220H000.

Besides the instructions contained in this data sheet, the use of the kit with
the corresponding cable must comply with the data sheet 7220H000.

IP 54

Extremo conexión
Conection end

Referencia
AKO-SR-5M2
AKO-SR-10M2
AKO-SR-20MS
AKO-SE-10M2
AKO-SE-20M2
AKO-SE-40MS
AKO-SE-60MS

Cable calefactor
Heating cable

Extremo final
End

Solución completa para sus proyectos de cable calefactor. Sin necesidad de un
conocimiento específico. No requiere de difíciles ni costosas operaciones técnicas para su montaje. No necesita herramientas especiales.
Todos los kits incluyen el cable y los elementos necesarios para cada tipo de instalación: accesorios, instrucciones de montaje y elementos de control (según la
necesidad de cada instalación).

Descripción
Kit para Calefacción por Suelo Radiante de hasta 5 m2
Kit para Calefacción por Suelo Radiante de hasta 10 m2
Kit para Calefacción por Suelo Radiante de hasta 20 m2
Kit para Calefactar Superfície Exterior de hasta 10 m2
Kit para Calefactar Superfície Exterior de hasta 20 m2
Kit para Calefactar Superfície Exterior de hasta 40 m2
Kit para Calefactar Superfície Exterior de hasta 60 m2

Familia
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS

Envase
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.

Tejados y Canelones
Kit para evitar acumulación de hielo y nieve en tejados y canalones de
desagüe.
Calentamiento eléctrico con cable calefactor paralelo de potencia constante en tejados y canalones.
Aplicación: Construcción.
o Temperatura máxima de exposición 70 ºC
o Temperatura mínima ambiente exterior -20 ºC
o Kit para utilizar en zona ordinaria
Solución completa para sus proyectos de cable calefactor. Sin necesidad de un
conocimiento específico. No requiere de difíciles ni costosas operaciones técnicas para su montaje. No necesita herramientas especiales.
Todos los kits incluyen el cable y los elementos necesarios para cada tipo de instalación: accesorios, instrucciones de montaje y elementos de control (según la
necesidad de cada instalación).

Kit ítems:
1229H201 Ed.01

E

GB

CONNECTION AND END KIT AKO-12292
WITH ASSEMBLY INSTRUCTIONS.

Kit de conexión y final AKO-12292
con instrucciones de montaje.
1- Utilización

1- Application

Este kit se utiliza para proteger y aislar los extremos de conexión y final
del cable calefactor:

This kit is used to protect and insulate the connection end and end of
heating cable:
• AKO-1221

• AKO-1221

2- Características

2- Features

La temperatura máxima de exposición es de 70 ºC
La temperatura mínima de instalación es de -30 ºC

The maximum exposure temperature is 70 ºC
The minimum installation temperature is -30 ºC

Además de las instrucciones de esta hoja técnica, la utilización del kit con
el correspondiente cable ha de satisfacer la hoja técnica 7220H000.

Besides the instructions contained in this data sheet, the use of the kit with
the corresponding cable must comply with the data sheet 7220H000.

IP 54

Extremo conexión
Conection end

Referencia
AKO-TEJADO-15M
AKO-TEJADO-30M
AKO-TEJADO-45M
AKO-TEJADO-60M
AKO-CANAL-50M
AKO-CANAL-100M
AKO-CANAL-150M
AKO-CANAL-200M
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Descripción
Kit para Calefactar Voladizo de Tejado de hasta 15 m de long.
Kit para Calefactar Voladizo de Tejado de hasta 30 m de long.
Kit para Calefactar Voladizo de Tejado de hasta 45 m de long.
Kit para Calefactar Voladizo de Tejado de hasta 60 m de long.
Kit para Calefactar Canalón Desagüe de hasta 50 m de long.
Kit para Calefactar Canalón Desagüe de hasta 100 m de long.
Kit para Calefactar Canalón Desagüe de hasta 150 m de long.
Kit para Calefactar Canalón Desagüe de hasta 200 m de long.

Familia
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS

Envase
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.

Cable calefactor
Heating cable

Extremo final
End

AKOKIT

Soluciones para Refrigeración
Solución para el sector de la Refrigeración industrial y comercial.
Calentamiento eléctrico con cable calafactor paralelo de potencia constante, para evitar la formación de vaho en vitrinas y protección de entradas,
puertas y suelos de cámaras frigoríficas.
Aplicación: Construcción y Refrigeración.
o
o
o
o

Kit ítems:

Temperatura máxima de exposición 70 ºC
Temperatura mínima de -25 ºC en vitrina.
Temperatura mínima de -30 ºC en cámaras frigoríficas.
Kit para utilizar en zona ordinaria.

Solución completa para sus proyectos de cable calefactor. Sin necesidad de un
conocimiento específico. No requiere de difíciles ni costosas operaciones técnicas para su montaje. No necesita herramientas especiales.
Todos los kits incluyen el cable y los elementos necesarios para cada tipo de instalación: accesorios, instrucciones de montaje y elementos de control (según la
necesidad de cada instalación).
Descripción
Familia
Envase
Kit para Calefactar Subsuelo de Cámaras de hasta 20 m2
AKOKITS
1 Ud.
Kit para Calefactar Subsuelo de Cámaras de hasta 40 m2
AKOKITS
1 Ud.
Kit para Calefactar Subsuelo de Cámaras de hasta 60 m2
AKOKITS
1 Ud.
Kit para Calefactar Subsuelo de Cámaras de hasta 80 m2
AKOKITS
1 Ud.
Kit para Calefactar Subsuelo de Cámaras de hasta 100 m2
AKOKITS
1 Ud.
1229H201 Ed.01

E

GB

CONNECTION AND END KIT AKO-12292
WITH ASSEMBLY INSTRUCTIONS.

Kit de conexión y final AKO-12292
con instrucciones de montaje.

1- Utilización

1- Application

Este kit se utiliza para proteger y aislar los extremos de conexión y final
del cable calefactor:

This kit is used to protect and insulate the connection end and end of
heating cable:

• AKO-1221

• AKO-1221

2- Características

2- Features

The maximum exposure temperature is 70 ºC
The minimum installation temperature is -30 ºC

La temperatura máxima de exposición es de 70 ºC
La temperatura mínima de instalación es de -30 ºC

Además de las instrucciones de esta hoja técnica, la utilización del kit con
el correspondiente cable ha de satisfacer la hoja técnica 7220H000.

Besides the instructions contained in this data sheet, the use of the kit with
the corresponding cable must comply with the data sheet 7220H000.

IP 54

Extremo conexión
Conection end

Referencia
AKO-SC-20M2
AKO-SC-40M2
AKO-SC-60M2
AKO-SC-80M2
AKO-SC-100M2

Cable calefactor
Heating cable

Extremo final
End

Solución para la Refrigeración Industrial y Comercial.
Cable calefactor con potencia constante que protege de condensación las
entradas de cámaras frigoríficas y puertas evitando el suelo resbaladizo.
Application: Construcción y Refrigeración.
o
o
o
o

Kit ítems:
1229H201 Ed.01

E

Temperatura máxima de exposición 70 °C
Temperatura mínima de -25 °C in vitrina.
Temperatura mínima de -30 °C en cámaras frigoríficas.
Kit para utilizar en zona ordinaria.

GB

CONNECTION AND END KIT AKO-12292
WITH ASSEMBLY INSTRUCTIONS.

Kit de conexión y final AKO-12292
con instrucciones de montaje.
1- Utilización

1- Application

Este kit se utiliza para proteger y aislar los extremos de conexión y final
del cable calefactor:

This kit is used to protect and insulate the connection end and end of
heating cable:
• AKO-1221

• AKO-1221

2- Características

2- Features

La temperatura máxima de exposición es de 70 ºC
La temperatura mínima de instalación es de -30 ºC

The maximum exposure temperature is 70 ºC
The minimum installation temperature is -30 ºC

Además de las instrucciones de esta hoja técnica, la utilización del kit con
el correspondiente cable ha de satisfacer la hoja técnica 7220H000.

Besides the instructions contained in this data sheet, the use of the kit with
the corresponding cable must comply with the data sheet 7220H000.

IP 54

Extremo conexión
Conection end

Referencia
AKO-EC-100
AKO-EC-150
AKO-EC-200
AKO-EC-250
AKO-EC-300

Cable calefactor
Heating cable

Extremo final
End

Descripción
Kit para Calefactar Entrada de Cámara de hasta 1 m de ancho
Kit para Calefactar Entrada de Cámara de hasta 1,5 m de ancho
Kit para Calefactar Entrada de Cámara de hasta 2 m de ancho
Kit para Calefactar Entrada de Cámara de hasta 2,5 m de ancho
Kit para Calefactar Entrada de Cámara de hasta 3 m de ancho

Familia
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS

Envase
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.

Solución para la Refrigeración Industrial y Comercial.
Cable calefactor con potencia constante que previene la condensación en
vitrinas y la protección en las entradas de cámaras frigoríficas, puertas y
suelos
Application: Construction and refrigeration.
o
o
o
o

Temperatura máxima de exposición 70 °C
Temperatura mínima de -25 °C in vitrina.
Temperatura mínima de -30 °C en cámaras frigoríficas.
Kit para utilizar en zona ordinaria.

Kit items:

1229H201 Ed.01

E

GB

CONNECTION AND END KIT AKO-12292
WITH ASSEMBLY INSTRUCTIONS.

Kit de conexión y final AKO-12292
con instrucciones de montaje.
1- Utilización

1- Application

Este kit se utiliza para proteger y aislar los extremos de conexión y final
del cable calefactor:

This kit is used to protect and insulate the connection end and end of
heating cable:
• AKO-1221

• AKO-1221

2- Características

2- Features

La temperatura máxima de exposición es de 70 ºC
La temperatura mínima de instalación es de -30 ºC

The maximum exposure temperature is 70 ºC
The minimum installation temperature is -30 ºC

Además de las instrucciones de esta hoja técnica, la utilización del kit con
el correspondiente cable ha de satisfacer la hoja técnica 7220H000.

Besides the instructions contained in this data sheet, the use of the kit with
the corresponding cable must comply with the data sheet 7220H000.

IP 54

Extremo conexión
Conection end

Referencia
AKO-MPC-4M
AKO-MPC-8M
AKO-MPC-12M

Cable calefactor
Heating cable

Extremo final
End

Descripción
Kit para Calefactar Marcos de Puertas de Cámaras y Vitrinas, hasta 4 m
Kit para Calefactar Marcos de Puertas de Cámaras y Vitrinas, hasta 8 m
Kit para Calefactar Marcos de Puertas de Cámaras y Vitrinas, hasta 12 m

Familia
AKOKITS
AKOKITS
AKOKITS

Envase
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
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