AKOKIT

AKOKIT

Una Solución Completa de Cable
Calefactor para los Sectores: Industria,
Seguridad y Domótica.

Una Solución Completa, Rápida y Fácil de Cable Calefactor que
ofrece Precisión, Seguridad y Fiabilidad en cada Aplicación.
• Un equipo humano orientado a dar el máximo valor
a nuestros clientes
• La solución más integral del mercado:
- Amplia gama de productos

+VENTAJAS

- Servicio post-venta

El KIT contiene todos los accesorios necesarios para el correcto
montaje de cada aplicación, junto a unas instrucciones detalladas
de la instalación:

• 14% de las ventas dedicado a I+D+i
• Sistema de Calidad ISO 9001
• Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001
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componentes y accesorios
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el cable y antes de calorifugar
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delegaciones
Fácil identificación de la solución para cada aplicación.

Zona Norte
Tel. 659 673 674
Fax 938 934 054
norte@ako.com

Amplia gama de soluciones para diferentes mercados
(Industria, Seguridad y Domótica).
Minimiza el tiempo del montaje, gracias al kit de
terminación montado y a los accesorios incluidos.
Reduce la complejidad del montaje de cable calefactor,
gracias a sus instrucciones detalladas de instalación.
Incluye Control de Temperatura (local o remoto) de la
instalación.

Zona Nordeste
Av.Roquetes, 30-38
08812 St. Pere de Ribes
Tel. 902 333 145
Fax 938 934 054
nordeste@ako.com

internacional

Zona Noroeste
Tel. 679 984 220
Fax 938 934 054
noroeste@ako.com

Zona Levante
Tel. 696 616 955
Fax 938 934 054
levante@ako.com
Zona Centro
C/ Fábricas, 8,
Ed. Antares Oficina 1-11
28925 Alcorcón (Madrid)
Tel. 902 333 145
Fax 916 435 536
centro@ako.com

Zona Sur
Tel. 646 525 758
Fax 938 934 054
sur@ako.com

Europe
europe@ako.com

Africa
africa@ako.com

Asia & Middle East
asia@ako.com

America
america@ako.com

Australia
australia@ako.com

Tel. (+34) 902 333 145
Fax (+34) 938 934 054

México
Av. Lomas verdes, 750. OF. 201 • CP 53120 Naucalpan
(Estado de México) mexico@ako.com

INDUSTRIA
Presencia en más de 62 países

Garantiza la seguridad y fiabilidad de la solución, gracias
al Control de Calidad realizado en fábrica.

DL:
351000027 REV.00 2009

AKO Electromecánica, S.A.L.
Avda. Roquetes, 30-38 • 08812 Sant Pere de Ribes [Barcelona]
Tel. [+34] 902 333 145 • Fax [+34] 938 934 054 • email: ako@ako.com

www.ako.com

SEGURIDAD

DOMÓTICA

AKO-INDUSTRIA

AKO-SEGURIDAD

AKO-DOMÓTICA

AKO-EH

AKO-EH

AKO-EH

Evitar Helada en Tuberías de hasta 5”

Evitar Helada en Tuberías de hasta 5”
REFERENCIA

LONG. TUB.

AKO-EH-10
AKO-EH-20
AKO-EH-40
AKO-EH-80

≤ 10m
≤ 20m
≤ 40m
≤ 80m

Evitar Helada en Tuberías de hasta 5”

rango TEMP.

REFERENCIA

LONG. TUB.

> 5ºC

AKO-EH-10
AKO-EH-20
AKO-EH-40
AKO-EH-80

≤ 10 m
≤ 20 m
≤ 40 m
≤ 80 m

RANGO TEMP.

REFERENCIA

LONG. TUB.

RANGO TEMP.

> 5ºC

AKO-EH-10
AKO-EH-20
AKO-EH-40
AKO-EH-80

≤ 10 m
≤ 20 m
≤ 40 m
≤ 80 m

> 5ºC

LONG. TUB.

RANGO TEMP.

≤ 10 m
≤ 20 m
≤ 40 m
≤ 80 m

≤ 60ºC

AKO-SAFE

AKO-TI

AKO-ACS

Aumentar la seguridad en duchas y sistemas de emergencia

Mantener Temperatura en Tuberías de hasta 3”
REFERENCIA

LONG. TUB.

rango TEMP.

AKO-TI10-METAL
AKO-TI20-METAL
AKO-TI40-METAL
AKO-TI80-METAL

≤ 10m
≤ 20m
≤ 40m
≤ 80m

≤ 60ºC

AKO-TI10-PLAST
AKO-TI20-PLAST
AKO-TI40-PLAST
AKO-TI80-PLAST

≤ 10m
≤ 20m
≤ 40m
≤ 80m

≤ 30ºC

REFERENCIA

LONGITUD

RANGO TEMP.

AKO-SAFE

≤5m

> 5ºC

REFERENCIA

AKO-ACS-10
AKO-ACS-20
AKO-ACS-40
AKO-ACS-80

AKO-SE

AKO-SE

Calefactar superficies exteriores (calles, rampas, terrazas,…)
REFERENCIA

AKO-SE-10M2
AKO-SE-20M2
AKO-SE-40M2
AKO-SE-60M2

AKO-DV
Mantener Temperatura en Depósitos Verticales de hasta 10m3
REFERENCIA

Mantener 60ºC en Tuberías de ACS de hasta 2”

VOL.

RANGO TEMP.

AKO-DV-1M3-METAL
AKO-DV-2M3-METAL
AKO-DV-5M3-METAL
AKO-DV-10M3-METAL

≤ 1m
≤ 2 m3
≤ 5 m3
≤ 10 m3

AKO-DV-1M3-PLAST
AKO-DV-2M3-PLAST
AKO-DV-5M3-PLAST
AKO-DV-10M3-PLAST

≤ 1 m3
≤ 2 m3
≤ 5 m3
≤ 10 m3

Calefactar superficies exteriores (calles, rampas, terrazas,…)
Superf. a Calef.

REFERENCIA

≤ 10 m2
≤ 20 m2
≤ 40 m2
≤ 60 m2

AKO-SE-10M2
AKO-SE-20M2
AKO-SE-40M2
AKO-SE-60M2

≤ 60ºC

≤ 30ºC

AKO-SR

SOLUCIONES PARA EL MUNDO DE LA REFRIGERACIÓN

Suelo Radiante Eléctrico
REFERENCIA

AKO-SC

AKO-DH

REFERENCIA

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

Mantener Temperatura en Depósitos Horizontales de hasta 10m3
VOL.

RANGO TEMP.

AKO-DH-3M3-METAL
AKO-DH-5M3-METAL
AKO-DH-10M3-METAL

≤ 3 m3
≤ 5 m3
≤ 10 m3

≤ 60ºC

AKO-DH-2M3-PLAST
AKO-DH-5M3-PLAST
AKO-DH-10M3-PLAST

≤ 2 m3
≤ 5 m3
≤ 10 m3

≤ 30ºC

AKO-SR-5M2
AKO-SR-10M2
AKO-SR-20M2

≤ 20 m2
≤ 40 m2
≤ 60 m2
≤ 80 m2
≤ 100 m2

Calefactar Entradas de Cámaras Frigoríficas
REFERENCIA

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

Mantener 70ºC en paredes de tolva para evitar condensación
AKO-TOLVA-5M2
AKO-TOLVA-12M2
AKO-TOLVA-20M2
AKO-TOLVA-30M2

Superf. a Calef.

AKO-EC

AKO-TOLVA
REFERENCIA

≤ 10 m2
≤ 20 m2
≤ 40 m2
≤ 60 m2

3

Calefactar Subsuelo de Cámaras Frigoríficas.

REFERENCIA

Superf. a Calef.

SUPERFICIE

rango TEMP.

≤ 5 m2
≤ 12 m2
≤ 20 m2
≤ 30 m2

70ºC

ANCHO PUERTA

≤ 1m
≤ 1,5 m
≤ 2m
≤ 2,5 m
≤ 3m

AKO-MPC

Superf. a Calef.

≤ 5 m2
≤ 10 m2
≤ 20 m2

EVITAR ACUMULACIÓN DE HIELO Y NIEVE EN TEJADOS
Y CANALONES DE DESAGÜE

AKO-TEJADO
REFERENCIA

AKO-TEJADO-15M
AKO-TEJADO-30M
AKO-TEJADO-45M
AKO-TEJADO-60M

LONG. DEL VOLADIZO

≤ 15 m
≤ 30 m
≤ 45 m
≤ 60 m

AKO-CANAL

Calefactar Marcos de Puertas de Cámaras y/o Vitrinas
REFERENCIA

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

LONGITUD

≤ 4m
≤ 8m
≤ 12 m

REFERENCIA

AKO-CANAL-50M
AKO-CANAL-100M
AKO-CANAL-150M
AKO-CANAL-200M

LONG. DEL CANAL

≤ 50 m
≤ 100 m
≤ 150 m
≤ 200 m

