CATÁLOGO SAFETY
Seguridad exterior
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MAGNUM Heating ofrece soluciones de calefacción para el confort y la seguridad de espacios
exteriores, incluyendo el sistema de control con gestión interactiva. Fabricamos de manera
continua en línea vanguardista utilizando tecnologías eléctricas exclusivas. Nuestros productos
se fabrican mediante la calidad más exigente a un precio competitivo en el mercado
internacional. Con los desarrollos actuales en tecnología de construcción, los consumidores
cada vez más declinan sus preferencias hacia un entorno de vida confortable, saludable y
energéticamente eficiente.
MAGNUM desarrolla sistemas de calefacción aptos para un gran abanico de soluciones en
espacios exteriores y subsuelos industriales. Nuestra filosofía de comercialización está enfocada
íntegramente al servicio y asociaciones a largo plazo con nuestros clientes.

Confianza

Satisfechos de nuestra empresa y de los
productos que suministramos. Esto nos
permite permanecer firmes como una
empresa estable, sana y fuerte en precio
y servicio. Gracias a nuestras propias
inversiones en producción, podemos
constantemente monitorizar la calidad de
nuestros productos

Diferenciación

Siempre respondemos a la demanda del
mercado y seguimos sus tendencias. Esto
también incluye escuchar las necesidades
de nuestros clientes. Filtramos con
predisposición las claves del desarrollo de
nuestro mercado

Nuestra Meta

Nos enfocamos en una mejora constante de
nuestros principales productos y seguimos
invirtiendo en ello al igual que en nuestros
clientes. La lealtad y la búsqueda conjunta
de las oportunidades de mercado es muy
importante para nosotros. A lo largo de los
años hemos acumulado una considerable
experiencia en diferentes mercados.

Contacto
MAGNUM Heating España
C/ Alfaz del Pi 3, Nave 1. P.I. La Cala
03509 Finestrat - Alicante
T +34 965 854 008
E info@magnumheating.es
www.magnumheating.es

© MAGNUM Heating Group | 2020 Este catálogo anula todos las anteriores. Quedan reservados todos los derechos del contenido de este catálogo. Queda totalmente prohibida la reproducción o
publicación sin el previo consentimiento de MAGNUM Heating Group.
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Energía por infrarrojos Calor radiante
La energía térmica o infrarroja es una luz
invisible debido a la longitud de la onda
que es demasiado larga para el ojo humano.
Contrariamente a la luz visible, toda
temperatura por encima de 0ºC irradia calor
en el mundo infrarrojo

El calor infrarrojo o calor irradiado funcionan
igual que la naturaleza. Por ejemplo, las
olas de calor que se originan desde el sol
llegan hasta su casa, a su vez, las paredes
almacenan el calor que después se libera
muy lentamente. Por la noche el ambiente
se enfría, pero se puede seguir percibiendo
el calor procedente de las paredes. Un
masaje de piedras calientes, por ejemplo,
actúa con el mismo principio.

Calefacción rampas de acceso
MAGNUM exterior ofrece seguridad
y fiabilidad con un bajo coste de
funcionamiento y sin mantenimiento.
Prevención y seguridad son los conceptos
claves que garantizan la instalación de
materiales que evitan la escarcha. Las
aplicaciones adecuadas para este tipo
de sistema pueden ser muelles de carga
y descarga, rampas de acceso, áreas de
estacionamiento, parques de bomberos,
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estaciones de esquí o cualquier área que
durante el invierno pueda generar un
peligro o interrupción de la actividad
por congelamiento. La amplia gama de
cables calefactores, sensores y unidades
reguladoras generan una reacción idónea en
climas extremos y variables. Con los sistemas
de exteriores MAGNUM, haremos frente a
cambios bruscos de temperatura, nevadas,
heladas o granizadas inesperadas.

Tecnología
Cinta calefactora
La amplia gama de cables calefactores,
sensores y unidades reguladoras generan
una reacción idónea en climas extremos
y variables. Con los sistemas de exteriores
MAGNUM, haremos frente a cambios bruscos
de temperatura, nevadas o granizadas
inesperadas. La corriente calienta el polímero
y por lo tanto aumenta la resistencia. A
medida que la temperatura aumenta desde
el núcleo conductor, la resistencia eléctrica

disminuye y, en consecuencia, disminuye
la temperatura. EL fenómeno se produce
en cualquier punto a lo largo de la tubería.
Esto los hace energéticamente eficientes
y previene el sobrecalentamiento o la
combustión por la superposición de los
cables calefactores.

Tubería fría

Tubería caliente

Menor resistencia

Mayor resistencia

Mayor emisión de calor

Menor emisión de calor
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Aplicaciones
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Rampas de carga

Escaleras

Rampas de acceso

Conductos

Tejados

Tubos de evacuación

Rampas inclinadas

Aceras

Canalones

Conductos de agua Árboles (Olivos)
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Eficiencia energética
Gracias al control digital de alta precisión
que ofrecen los termostatos avanzados y
la utilización sencilla a la hora de realizar
una configuración personalizada, podrá
disfrutar de una comodidad óptima y una
calidad de entorno perfecta. Los sistemas
de calefacción exterior MAGNUM son
compatibles con la mayoría de sistemas
domóticos del mercado con racionalización
de energía . Con ello optimizamos el
funcionamiento y gestionamos el gasto
energético.

Sin mantenimiento
Los sistemas MAGNUM son muy eficientes
gracias a los controles de alta precisión
totalmente silenciosos y sin costos
adicionales de mantenimiento. Los
productos MAGNUM están íntegramente
fabricadas bajo condiciones muy rigurosas
que cumplen los requisitos de inspección
más estrictos a nivel europeo. Todo ello, por
lo tanto, traduce a una vida útil muy larga
del producto.

Ben
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La Seguridad primero
La seguridad, la prevención y la continuidad
son la llave para justificar una inversión de
un sistema contra heladas. También aptos
para pequeñas superficies, como vías para
ciclistas o aceras, que deben mantenerse
libre de heladas en diversas zonas de nuestra
geografía. El concepto MAGNUM Exterior
ofrece la seguridad y fiabilidad con una
inversión mínima, consumos controlados y
sin gastos de mantenimiento.

Sostenible
Combinado con un control eficiente, su
emisión de calor directo, su extra larga vida
útil y la posibilidad de zonificar, el sistema
eléctrico MAGNUM para exteriores es la
solución perfecta para la protección contra
heladas. Especialmente con el aumento del
precio de las energías fósiles y las restricciones
en emisiones medioambientales, los sistemas
eléctricos se encuentran en una posición de
importante auge dentro el mercado.
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Hecho a Medida

Servicio Integral

Básicamente, el programa estándar ofrece
un amplio abanico de soluciones técnicas
de instalación. Por experiencia, sabemos que
no siempre encontramos con exactitud la
aplicación más adecuada en cada caso. En
estas circunstancias buscamos y ofrecemos
un desarrollo personalizado fabricado a
medida, incluso con una regulación de
maniobra adaptada

Dada la amplia gama de sistemas de
calefacción, controles y sistemas de
maniobra, MAGNUM proporciona
mecanismos en la dirección adecuada con la
capacidad de brindar soluciones para cada
problema en una instalación. No solamente
fabricamos, sino también servimos el
material adecuado y asesoramos acorde a la
individualidad de cada proyecto.

Proyectos
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Consejos
Siempre puede confiar en nuestros asesores
expertos para consultar, desarrollar el
proyecto y analizar las cuestiones técnicas
que puedan derivarse de ello. Estamos preparados para proponerle soluciones innovadoras y afrontar el desafío conjuntamente
compartiendo nuestros conocimientos y
dilatada experiencia.

Cálculos
El departamento de estudios MAGNUM
proporciona asesoramiento, ingeniería,
cálculos, cotizaciones, orientación, servicio y
postventa. Desde sencillas rampas de acceso
hasta sistemas sofisticados para proyectos
de más envergadura.

Servicio de Ayuda

Certificados

Nuestro servicio de asistencia técnica es su
punto de contacto para todas
sus preguntas y también para analizar y
responder asuntos más complejos como:
cálculos de pérdida de calor, requisitos
especiales, como la estabilización o calentamiento de líneas de fluido, control crítico
de temperaturas, aplicaciones de líneas de
tensión divergentes, etc.

Nuestros productos están avalados con
la más alta calidad de fabricación, por lo
tanto toda la gama MAGNUM dispone de
la certificación ISO-9001: 2015, producido y
probado exhaustivamente por las mayores
autoridades e instancias de inspección
Europea. Por tanto, nuestros productos
cumplen los requisitos de una calidad
absolutamente comprobada, otorgando
garantías muy favorables y extensas.

ISO-9001:2015
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Groot Baronie | Alphen aan den Rijn

Lidl | Landelijk

Rampa de acceso de entrada-salida
830 m2 Cable exterior MAGNUM

Subsuelo de cámara frigorífica libre de escarcha. Cable calefactor hecho a medida.

Ziggo Dome | Amsterdam

Burgers Zoo | Arnhem

Rampa de acceso de entrada-salida.
125 m2 Cable exterior MAGNUM

Senderos libres de nieve y hielo
500 m2 Cable exterior MAGNUM

Reststoffenenergiecentrale | Harlingen

Centraal Station | Tilburg

Rampa de acceso
680 m2 Cable exterior MAGNUM

Escaleras de acceso (prefabricadas)
460 m2 Cable exterior MAGNUM

Audi Munstadt | Zeist

IKEA Concept Center | Delft

Friesland Campina | Ede

Rampa de acceso
500 m2 Cable exterior MAGNUM

Rampa de acceso
2200 m2 Cable exterior MAGNUM

Tejado calefactado (evitar la acumulación de
nieve en techo plano)
1275 m2 Cable exterior MAGNUM

Referencias

Una selección de los numerosos proyectos
ejecutados por MAGNUM Outdoor

Schipholtunnel | Haarlemmermeer

Albert Heijn XL | Heemstede

Montevideo | Rotterdam

Sistema de drenaje libre de escarcha
600 metros MAGNUM Trace Gutter Heat

Protección contra heladas sistema rociadores del garaje.
225 metros MAGNUM Trace Micro

Protección contra heladas
600 metros MAGNUM Trace Regular
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Calefacción
en superficie
de calzadas
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Aplicaciones

Productos

• Rampas de entrada y salida
• Garajes de estacionamiento
• Muelles de carga
• Escaleras
• Helipuertos
• Puentes
• Entradas
• Aceras
• Pasarelas
Etc

Dentro de la categoría de productos hay 3
grupos disponibles:
• Cable exterior MAGNUM
• Manta exterior MAGNUM
• Control exterior MAGNUM

Cable exterior
Especialmente diseñado para grandes
superficies, como muelles de carga o
rampas de entrada y salida para garajes de
estacionamiento donde la seguridad debe
estar garantizada. El Cable exterior MAGNUM
se sujeta directamente sobre una retícula de
acero (mallazo) antes de verter el hormigón.

Manta exterior
La manta de exterior está especialmente
diseñada para calentar senderos, carriles de
bicicleta y aceras. La manta se desenrolla,
se corta y dobla con facilidad para una
instalación sencilla y rápida.

Control exterior
En esta sección encontrará armarios de
control (hechos a medida), termostatos
y sensores para una óptima regulación
del cable o manta para exteriores. Los
sensores avanzados miden la temperatura
en combinación con la humedad relativa
haciendo que el termostato sea muy preciso
determinando cuándo el sistema debe ser
habilitado.
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Instalación en Hormigón

Cable exterior MAGNUM

(Aplicación con asfalto u hormigón)
Especialmente diseñado para grandes superficies, como
muelles de carga o entradas y salidas de garajes de
estacionamiento, donde la seguridad debe estar garantizada. El
cable exterior MAGNUM se fija directamente sobre una retícula
de acero (mallazo) antes de verter el lecho de arena, hormigón
o asfalto.
MAGNUM Outdoor es un sistema muy avanzado de cables
calefactores, 2 sensores que combinan la humedad relativa con
la temperatura exterior y un diseño personalizado del armario
de control fabricado a medida.
El cable de alimentación está conectado de forma única al
cableado de la resistencia. La capa de protección de aluminio
protege los cables de resistencia contra daños mecánicos y
protege el cable contra EMC (radiación electromagnética).
Esto tiene la ventaja de que el cable no interfiera sobre
teléfonos móviles, puertas y portones de garaje eléctricos y/o
otros dispositivos de seguridad.

Toegangspaden

Trappen
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El cable está recubierto internamente con PTFE (Teflón) y una
protección exterior de PVC resistente a los efectos de posibles
productos químicos derivados de las masas de hormigón o
asfalto.

Conexión ciega única!

Detalles técnicos

Garantía
10 años

Sistemas completos:
Las instalaciones MAGNUM para exteriores se calculan y
diseñan por asignación de proyecto.

30W/m1

230V

REG.-Nr. 40043865

Especificaciones técnicas:
Descripción del tipo: MHC30W
Potencia: 30W/Ml
Cables disponibles de 300 a 4200W
Voltaje de conexión: 230V/50Hz
Normas IEC800 y CE
Producción según ISO 9001
IPX7
Aislamiento del núcleo de PTFE (teflón)
Apto para vertido de asfalto hasta 240ºC
Garantía
10 años sobre la parte electromagnética del cable.

Instalación en Asfalto

Instalación bajo adoquines

Art.nr.

Asfalto 30W/m1

Longitud

Longitud alimentación

Voltios

Amperios

Ohms

125006

600 W

20 metros

10 metros

230V

2,6

88,2

125012

1200 W

40 metros

10 metros

230V

5,2

44,1

125019

1900 W

63,3 metros

10 metros

230V

8,3

27,8

125034

3400 W

113,3 metros

10 metros

230V

14,8

15,6

Art.nr.

Hormigón 30W/m1 Longitud

Longitud alimentación

Voltios

Amperios

Ohms

120308

300 W

10 metros

4 metros

230V

1,3

176

120458

450 W

15 metros

4 metros

230V

2,0

118

120608

600 W

20 metros

4 metros

230V

2,6

88

120758

750 W

25 metros

4 metros

230V

3,3

71

120908

900 W

30 metros

4 metros

230V

3,9

59

121208

1200 W

40 metros

4 metros

230V

5,2

44

121508

1500 W

50 metros

4 metros

230V

6,5

35

121808

1800 W

60 metros

4 metros

230V

7,8

29

122108

2100 W

70 metros

4 metros

230V

9,1

25

122408

2400 W

80 metros

4 metros

230V

10,4
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123008

3000 W

100 metros

4 metros

230V

13,0

18

123408

3400 W

113 metros

4 metros

230V

14,8

16

123608
124208

3600 W
4200 W

120 metros
140 metros

4 metros
4 metros

230V
230V

15,7
18,3

15
13
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Instalación bajo adoquines

Manta exterior MAGNUM
(Asfalto & hormigón)

Especialmente diseñado para calentar senderos y aceras,
donde la seguridad debe estar garantizada. La manta se
desenrolla, se corta y gira con facilidad para una instalación
sencilla y rápida. Acabados con hormigón o asfalto.
MAGNUM Outdoor es un sistema muy avanzado de mantas
calefactoras, 2 sensores que combinan la humedad relativa con
la temperatura exterior y un diseño personalizado del armario
de control fabricado a medida.
El cable de alimentación está conectado de forma única al
cableado de la resistencia. La capa de protección de aluminio
protege los cables de resistencia contra daños mecánicos y
protege el cable contra EMC (radiación electromagnética).
Esto tiene la ventaja de que el cable no interfiera sobre
teléfonos móviles, puertas y portones de garaje eléctricos y/o
otros dispositivos de seguridad.
El cable está recubierto internamente con PTFE (Teflón) y una
protección exterior de PVC resistente a los efectos de posibles
productos químicos derivados de las masas de hormigón o
asfalto.

Conexión ciega única!
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Detalles técnicos
Sistemas completos
Las instalaciones MAGNUM para exteriores se calculan y
diseñan por asignación de proyecto

Garantía 300W/m2
10 años
230V

REG.-Nr. 40043865

Especificaciones técnicas:
Descripción del tipo: MHC30W
Potencia: 300W/M²
Dimensiones: 2, 5, 8 & 10 m²
Disponible en 600, 1500, 2400 & 3000W
Voltaje de conexión: 230V/50Hz
Normas IEC800 y CE
Producción según ISO 9001
IPX7
Aislamiento del núcleo de PTFE (teflón)
Apto para vertido de asfalto hasta 240ºC
Garantía
10 años sobre la parte electromagnética del cable.

Instalación en Hormigón

Instalación en asfalto

Art.nr.

Superficie

Potencia

Dimensiones

Voltios

Amperios

Ohms

126002

2 m2

600 W

0,5 x 4 metros

230V

2,6

88,2

126005

5 m2

1500 W

0,5 x 10 metros

230V

6,5

35,3

126008

8m

2400 W

0,5 x 16 metros

230V

10,4
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126010

10 m2

3000 W

0,5 x 20 metros

230V

13

17,6

2
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Control exterior MAGNUM
Armarios de control y distribución completamente estancos
fabricados a medida en proporción al número de cables /
mantas y potencia. El sistema se diseña según las necesidades
tanto en 230V como en 400V.
Unidades de sensor (ETOG-56)
Las unidades de sensores están equipadas con un elemento
calefactor que derrite la nieve o la escarcha. El sistema se activa
cuando la temperatura exterior es inferior al valor de ajuste
preestablecido (p. ej., + 3 °C). La unidad del sensor detecta al
mismo tiempo la humedad relativa. Este método garantiza un
control preciso con alta eficiencia energética.

Instalación con unidades de sensor ETOG-56
20

Detalles técnicos

Garantía
2 años

Armario estanco de conexión (IP-65 según NEN 1010)
Se suministra completamente premontado e incluye:
- Termostato carril DIN ETO2-4550 0 / + 5ºC 230V
- 2x unidades de sensor ETOG-56 (humedad y temperatura)
- Contactos libres de potencia 3x16 amperios
- Circuitos magnéticos necesarios (relés) 230V / 400V
- Magneto-térmicos necesarios de 16 amperios
- Terminales de conexión para el montaje de los cables de alimentación
- Indicadores luminosos de control
Termostato de carril DIN ETO2-4550
Sistema todo en uno, la forma
inteligente para derretir la nieve y
el hielo. Un control de regulación
óptimo garantizado

Unidad de sensor ETOG-56 (humedad y
temperatura)
Este sensor todo en uno registra tanto
la temperatura como la humedad.
El elemento calefactor incorporado
proporciona una maniobra muy precisa. Se
entrega con tubo de instalación y cable de
conexión de 25 metros.

Termostato de carril DIN ETR-2
El ETR-2 proporciona un control
económico para la disolución de la
nieve y el hielo en todas las aplicaciones
más pequeñas. Con especial atención
al consumo de energía y una sencilla
instalación.

Unidad de sensor ETOR-55 (humedad)
Este sensor de humedad está
especialmente desarrollado para
la instalación en canalones y sus
respectivos desagües. Apto para la
combinación con el tipo de sensor
exterior ETF-744/99.

Termostato de carril DIN ETN-4
Un termostato todo en uno con un
extenso control de temperatura,
adecuado para una amplia variedad
de aplicaciones. Sencillo de operar
y de programar.

Termostato de carril DIN ETN-4
Un termostato todo en uno con un
extenso control de temperatura,
adecuado para una amplia variedad de
aplicaciones. Sencillo de operar
y de programar.

Art.nr.

Armarios de registro

900004

3,6 kW incl. ETO2-4550 DIN-rail termostato y 2x ETOG-56 Unidades de sensor

900010

10 kW incl. ETO2-4550 DIN-rail termostato y 2x ETOG-56 Unidades de sensor

900020

20 kW incl. ETO2-4550 DIN-rail termostato y 2x ETOG-56 Unidades de sensor

900030

30 kW incl. ETO2-4550 DIN-rail termostato y 2x ETOG-56 Unidades de sensor

900040

40 kW incl. ETO2-4550 DIN-rail termostato y 2x ETOG-56 Unidades de sensor

900050

50 kW incl. ETO2-4550 DIN-rail termostato y 2x ETOG-56 Unidades de sensor

Art.nr.

Termostatos

893550

ETO2-4550 DIN-rail termostato temp./humedad 3x16A-230V

900056

ETR-2 DIN-rail termostato temp./humedad 1x16A-230V

892551

ETN-4 DIN-rail termostato digital -20/+70ºC 16A-230V

Art.nr.

Sensores

890065

ETOG-56 Unidad de sensor temp./humedad para superficies

900055

ETOR-55 Unidad de sensor humedad para tejado (canalones)

901441

ETF-744/99 Sensor de temperatura exterior
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Cinta eléctrica (TRACE)
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Aplicaciones

Aplicaciones

Los sistemas MAGNUM Trace
se aplican a:
• Tuberías de agua fría y caliente
• Canalones
• Bajantes pluviales
• Desagües
• Sistemas de rociadores
• Oleoductos
• Tubos de proceso (industria alimentaria)

Categoría con 7 soluciones:
• Cinta Ideal libre de escarcha
• Trace Regular
• Trace Micro
• Trace Micro Plug & Go
• Trace Gutter Heat
• Trace Water
• Trace agua caliente

Instalación sencilla
Diferente a los cables calefactores
convencionales, la cinta Trace dispone
de circuitos paralelos. Esto significa que
se puede cortar el cable en cualquier
punto sin interrumpir el circuito. Gracias
al circuito paralelo, la cinta es muy sencilla
de montar. Adecuados para la instalación

lineal, en espiral o superpuestos. Durante
su instalación, se pueden cortar, alargar o
derivar según las necesidades. Existen varias
opciones de conexión por ello MAGNUM
dispone de kits de cinta premontada
en varias longitudes con conectores
de ensamblaje rápido para realizar una

Cinta Ideal libre de escarcha Trace Regular

instalación rápida y sencilla. El sistema Trace
no requiere de un control termostático por
lo que se minimiza las posibles incidencias.
El sistema MAGNUM trace es apto tanto
para tuberías metálicas como para tuberías
sintéticas.

Trace Micro

Cinta antiescarcha lista para utilizar y
especialmente diseñada para aplicaciones
alrededor de tuberías (de agua), grifos y similares.

Cable autorregulador disponible en 10, 15,
25 y 33W por metro lineal.

Cable autorregulador para tuberías con
diámetro reducido.

Trace Micro Plug & Go

Trace Gutter Heat

Trace Water

Sistema de cable Trace Micro listo para usar
equipado con conectores y cable de
conexión.

Para la seguridad contra el congelamiento
de los canalones y sus
bajantes .

Cable autorregulador apto para
instalación en una tubería de agua.

Trace Hot Water

Termostatos & Sensores

Materiales de conexión

Para la compensación de la pérdida de calor
en sistemas de agua caliente.

Desde una conmutación de temperatura
simple a una completamente automatizada
en combinación con sensores de humedad.

Diversos materiales de conexión y fijación
para aplicaciones MAGNUM Trace.
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MAGNUM Ideal libre de escarcha
En muchas situaciones, la utilización de grifos y tuberías
exteriores se inutilizan en muchas regiones para evitar las
heladas y sus consecutivos daños. MAGNUM ofrece una
solución mucho más sencilla: con la Cinta MAGNUM Ideal
mantenemos el fluido de agua a través de la tubería los 365
días al año.
Sistema especialmente diseñado para conductos de agua en
exteriores.
Los problemas de congelación pueden prevenirse con
facilidad y de forma sencilla con la cinta antihielo Ideal con
termostato automático integrado. La cinta Ideal MAGNUM,
lista para usar, se instala a lo largo de tubería en espiral. A
continuación se aconseja aplicar un aislamiento para proteger
la cinta y minimizar el gasto energético. La aplicación ofrece no
solo seguridad, sino que también evita roturas costosas. En el
caso de la instalación sobre una tubería sintética es necesario
envolver previamente la tubería con cinta de aluminio para
proteger la misma.
La cinta MAGNUM Ideal está provista de una clavija y cable
de conexión de 2 metros para enchufe con toma de tierra.
El control de temperatura incorporado se efectúa mediante
bi-metal. La cinta antihielo está disponible en longitudes
de 1 a 48 metros. La cinta se enciende automáticamente
a una temperatura exterior inferior a + 5 ° C y se apaga
automáticamente si la temperatura supera los + 13 ° C.
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Detalles técnicos

10W/m1

La Cinta MAGNUM Ideal se instala de manera sencilla con
ayuda de una cinta de aluminio. Para tuberías sintéticas (con
espesor mínimo de 10 mm de pared) es necesaria una capa
previa de cinta de aluminio antes de su aplicación. Se aconseja
aislar la tubería para optimizar el sistema y garantizar un
consumo de energía eficiente.

230V

REG.-Nr. 40042300

MAGNUM Ideal se suministra de serie con:
• Cable calefactor listo para enchufar con termostato
bimetálico incorporado
• Instrucciones de instalación
• Cinta de PVC
Detalles técnicos
- Potencia 10W por metro lineal / 230V
- Cable alimentación 2 metros con toma de tierra y enchufe
- Clase IPX7
Garantía
2 años sobre el funcionamiento eléctrico del cable.
Calcule aquí la longitud de cinta necesaria
Diámetro max. tubería

15mm

20mm

-30 oC

-30 oC

Método de aplicación
Lineal(a lo largo de la tubería)

Longitud

Potencia

Voltios

155001

1 metros

10 W

230V

155002

2 metros

20 W

230V

155004

4 metros

40 W

230V

155006

6 metros

60 W

230V

155008

8 metros

80 W

230V

155010

10 metros

100 W

230V

155014

14 metros

140 W

230V

155018

18 metros

180 W

230V

155022

22 metros

220 W

230V

155026

26 metros

260 W

230V

155030

30 metros

300 W

230V

155034

34 metros

340 W

230V

155040

40 metros

400 W

230V

155048

48 metros

480 W

230V

30mm

40mm

50mm

100mm

Factor de protección de la tubería de agua

10 vueltas por metro

--

--

20 vueltas por metro

--

--

Calcule la cinta

Art.nr.

25mm

-25 oC

-20 oC

-15 oC

-10 oC

-5 oC

-30 C

o

-30 C

-25 C

-25 ºC

-20 oC

--

-30 oC

-30 oC

-30 oC

o

--

o

Longitud tubería (x)

10 vueltas por metro (x)

1,25

1,50

1,75

2

2,25

2,5

4

20 vueltas por metro (x)

2

2,25

2,50

2,75

3,25

4

8
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MAGNUM Trace Regular
Cinta calefactora autorregulable <85 ° C
MAGNUM Trace Regular - MTR es una cinta calefactora
industrial autorregulable que se utiliza para la protección
contra la congelación o para el control de temperatura
en tuberías y vehículos hasta 85 °C. Adecuado para su
uso en zonas no corrosivas. Sistema sencillo sin diseños
complicados previos, se puede cortar a medida para que
encaje exactamente sobre la utilidad asignada. Debido a
las propiedades autorreguladoras aumentan la seguridad y
la fiabilidad. El Trace Regular MTR no se sobrecalienta ni se
quema, incluso cuando se instale superpuesto. La potencia de
salida se regula por sí misma sobre la base de temperatura del
objeto. El Trace Regular se fabrica envuelto en una protección
exterior termo-plástica y acero inoxidable trenzado de refuerzo
por la parte interior.

Temperature graph ( DECKER )
33W

50

25W
15W

45

10W

Información extra:
La cantidad de pérdida de calor depende del diámetro
de la tubería, temperatura ambiente y caudal de líquido.
Se recomienda un aislamiento adicional para mejorar el
rendimiento y el consumo eléctrico. El uso de un controlador de
temperatura reduce considerablemente el consumo de energía.

40

Normal (W/M)
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Para el cálculo de pérdida de calor y elegir la aplicación de
modelo adecuado, póngase en contacto con el departamento
de ingeniería y estudios de Magnum Heating España:
proyectos@magnumheating.es
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5
W//℃
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o

Temperatur(ºC)
e ( C)
Temperatura
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Aplicaciones
• Tubería agua fría
• Desagües
• Sistemas de riego / rociadores

30

40

Detalles técnicos

Garantía
2 años

REG.-Nr. 40040697
Temperatura máxima
Sin tensión 85 °C / Con tensión 65 °C
Temp. mínima de trabajo
-30 ° C
Resistencia Max. 		
18,2 Ohm/km
Tensión nominal 		
230V
Funda exterior 		
Cobre estañado
Revestimiento 		
TPE
Resistente al agua 		
100%
Dimensiones 		
13 x 6,8 mm
Radio Min. de curvatura
25 mm
Peso 			
12 kg/100 m
Clasificación T 10, 15, 25 W/m T6
Cable de cobre estañado de 1,2 mm²
Clasificación T 33 W/m
T5
Color 			gris
Aprobaciones 		
10MTR y 25MTR CE / RU
Elemento calefactor auto-regulable
		
15MTR y 33MTR: CE / RU / FM / EX
		
según DIN EN 62395-1
Aislamiento protector
Longitud máxima recomendada de cable a 230 V utilizando relés tipo C:
Aislamiento Teflón (TPE)
Categoría Accionamiento		
230V
Referencia Temperatura 16A
20A
30A
Manto trenzado (tierra)
10MTR		
+10°C
205 m 		
-15°C
140 m 186 m 195 m
Protección TPE
		
-25°C
123 m 165 m 195 m
15MTR		
+10°C
145 m 162 m 		
-15°C
93 m
125 m 160 m
		
-25°C
82 m
111 m 160 m
25MTR		
+10°C
88 m
117 m 126 m
		
-15°C
60 m
75 m
117 m
		
-25°C
50 m
70 m
105 m
33MTR		
+10°C
70 m
90 m
108 m
		
-15°C
50 m
65 m
95 m			
		
-25°C
45 m
58 m
85 m

ATENCIÓN: Cables calefactores en combinación con tuberías de agua
potable debe ser controladas termostáticamente en todo momento.

Art.Nr.

Tipo

Potencia por metros

Tensión nominal

151010

MTR-10

10 W @ 10°C

230V

151015

MTR-15

15 W @ 10°C

230V

151025

MTR-25

25 W @ 10°C

230V

151033

MTR-33

33 W @ 10°C

230V

Opciones
Ver pág. 40-45
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MAGNUM Trace Micro
Cinta calefactora autorregulable <65 ° C

Fluorpolymer
Temperature graph ( SMALL )
17W

50

Aplicaciones
• Tubería agua fría
• Desagües
• Sistemas de riego / rociadores

11W

45
40

Normal (W/M)

35

Información adicional
La cantidad de pérdida de calor depende del diámetro
de la tubería, temperatura ambiente y caudal de líquido.
Se recomienda un aislamiento adicional para mejorar el
rendimiento y el consumo eléctrico. El uso de un controlador de
temperatura reduce considerablemente el consumo de energía.
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MAGNUM Trace Regular - MTM es una cinta calefactora
industrial autorregulable que se utiliza para la protección
contra la congelación o para el control de temperatura en
tuberías y vehículos hasta 65 °C. Adecuado para su uso en
diámetros reducidos de tubería. Sistema sencillo sin diseños
complicados previos, se puede cortar a medida para que
encaje exactamente sobre la utilidad asignada. Debido a
las propiedades autorreguladoras aumentan la seguridad y
la fiabilidad. El Trace Regular MTM no se sobrecalienta ni se
quema, incluso cuando se instale superpuesto. La potencia de
salida se regula por sí misma sobre la base de temperatura del
objeto. El Trace Regular se fabrica envuelto en una protección
exterior termo-plástica y acero inoxidable trenzado de refuerzo
por la parte interior. La cinta MTM también se suministra
envainada con una protección de Fluoropolímero cuando se
requiera una mayor resistencia a la corrosión (color exterior
azul)

30

40

Para el cálculo de pérdida de calor y elegir la aplicación de
modelo adecuado, póngase en contacto con el departamento
de ingeniería y estudios de Magnum Heating España:
proyectos@magnumheating.es

Detalles técnicos
Temperatura máxima
Temp. mínima de trabajo
Resistencia Max. 		
Voltaje nominal 		
Funda exterior 		
Revestimiento 		
Resistente al agua 		
Dimensiones 		
Radio Min. de curvatura
Peso 			
Color 			
			
Aprobaciones 		

65 °C
-30 ° C
18 Ohm/km
230V
Cobre estañado
TPE o Fluor-polímero
100%
8x5 mm
25 mm
7 kg/100 m
MTM11 & 17W TPE (Rojo)
MTM11 & 17W Fluoropolímero (Azul)
CE/RU, según DIN EN 62395-1

Longitud máxima de cable recomendada a 230V utilizando Relé
tipo C:
Categoría Accionamiento
Relé habilitado
Referencia Temperatura 6 Amp 10 Amp 16 Amp
11MTM		
+5°C
70 m
100 m 110 m
		
0°C
65 m
95 m
105 m
		
-20°C
44 m
77 m
90 m
		
-30°C
38 m
67 m
80 m
17MTM		
+5°C
39 m
60 m
70 m
		
0°C
37 m
58 m
65 m
		
-20°C
25 m
44 m
50 m
		
-30°C
23 m
41 m
47 m

Garantía
2 años

REG.-Nr. 40040697

Cable de cobre estañado de 1,2 mm²

Cinta calefactora autorregulable
Aislamiento teflón (TPE)
Manto trenzado (tierra)
Protección TPE o Fluoropolímero

ATENCIÓN: Cables calefactores en combinación con tuberías de
agua potable debe ser controladas termostáticamente en todo
momento.

Art.Nr.

Tipo

Longitud

Potencia por metro

Tensión nominal

150211

MTM-11

Por metro

11 W @ 10°C

230V

150411

MTM-11

Rollo 25 metros

11 W @ 10°C

230V

150511

MTM-11

Rollo 50 metros

11 W @ 10°C

230V

150611

MTM-11

Rollo 100 metros

11 W @ 10°C

230V

150217

MTM-17

por metro

17 W @ 10°C

230V

150417

MTM-17

Rollo 25 metros

17 W @ 10°C

230V

150517

MTM-17

Rollo 50 metros

17 W @ 10°C

230V

150617

MTM-17

Rollo 100 metros

17 W @ 10°C

230V

Tipo Fluorpolymeer
150311

MTM-11 Fluorpolímero

Por metro

11 W @ 10°C

230V

150317

MTM-17 Fluorpolímero

Por metro

17 W @ 10°C

230V

Opciones
Ver pág. 40-45
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MAGNUM Trace Micro Plug & Go
Cinta calefactora autorregulable <65 °C
MAGNUM Trace Micro Plug & Go es una cinta calefactora
industrial autorreguladora, para aplicaciones de protección
contra heladas o mantener tuberías o recipientes a una
temperatura adecuada hasta 65 ° C. Para su uso tanto en
áreas no corrosivas como en áreas corrosivas. La propiedad
autorreguladora del sistema MAGNUM Tracing evita el
sobrecalentamiento o una posible combustión incluso con
cables calefactores superpuestos. La potencia energética se
autorregula en respuesta a la temperatura de la tubería o
recipiente. El núcleo del polímero conductor transmite sin el
uso de un termostato, el calor requerido en cada punto a lo
largo de la tubería o superficie del recipiente.
Aplicaciones
• Tubería agua fría
• Desagües
• Sistemas de riego / rociadores
Información adicional
La cantidad de pérdida de calor depende del diámetro
de la tubería, temperatura ambiente y caudal de líquido.
Se recomienda un aislamiento adicional para mejorar el
rendimiento y el consumo eléctrico. El uso de un controlador
de temperatura reduce considerablemente el consumo
de energía. Para el cálculo de pérdida de calor y elegir la
aplicación de modelo adecuado, póngase en contacto con el
departamento de ingeniería y estudios de Magnum Heating
España: proyectos@magnumheating.es
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Detalles técnicos

Garantía
2 años

Especificaciones técnicas
Datos técnicos del cable
Consulte MAGNUM Trace Micro.

IP67

REG.-Nr. 40040697

MAGNUM Trace Micro Plug & Go
• Elementos calefactores listos para conectar, incluidos
conectores
• Potencia 11W / metro - 10 °C 230V
• Conexión IP67
Cable de conexión
• Cable de conexión con toma de tierra
• Incluye conector y tapón final
• Disponible con o sin termostato
• El termostato se enciende a <5 °C

Cable de cobre estañado de 1,2 mm²

Elemento calefactor auto-regulable
Aislamiento protector

Longitud máxima de cable recomendada a 230V utilizando
Relé tipo C:

Manto trenzado (tierra)
Protección TPE

Categoría Accionamiento
Relé habilitado
Referencia Temperatura 6 Amp 10 Amp 16 Amp
11MTM		
+5°C
70 m
100 m 110 m
		
0°C
65 m
95 m
105 m
		
		

-20°C
-30°C

44 m
38 m

77 m
67 m

90 m
80 m

ATENCIÓN: Cables calefactores en combinación con tuberías
de agua potable debe ser controladas termostáticamente en
todo momento.

Art.Nr.

Tipo

Longitud

Potencia por metro

Tensión nominal

159711

MTM-PG 1

1 metro

11 W @ 10°C

230V

159703

MTM-PG 3

3 metros

33 W @ 10°C

230V

159705

MTM-PG 5

5 metros

55 W @ 10°C

230V

159709

MTM-PG 9

9 metros

99 W @ 10°C

230V

159715

MTM-PG 15

15 metros

165 W @ 10°C

230V

159722

MTM-PG 22

22 metros

242 W @ 10°C

230V

Opciones
159701

Cable de conexión de 2 metros sin termostato incluyendo conector y tapón final

159702

Cable de conexión de 2 metros con termostato que incluye conector y tapón final. Temperatura de conmutación: <5ºC

Ver pág. 40-45
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MAGNUM Trace Gutter Heat
Cinta calefactora autorregulable para canalones <85 ° C
MAGNUM Trace Gutter Heat (MTGH) es un cable calefactor
autorregulable diseñado específicamente para la protección
contra nevadas y evita la acumulación de hielo en techos,
canalones y bajantes. Incluso enterrado en la nieve y/o en agua
congelada, el cable funciona al máximo rendimiento. Después
de un descongelamiento de nieve y desaparición del agua
restante, el sistema MTGH se regula a la mitad de su potencia
en proporción a ello. A medida que el ambiente a su alrededor
se va secando y más caliente el cable, la producción de calor
disminuye paulatinamente. El cable se puede cortar a medida
durante la instalación. El MTGH es un cable autorregulador con
revestimiento en color negro, interior inoxidable y resistente a
los rayos UV. Sus propiedades permiten que el sistema se instale
directamente sobre canalones y bajantes sintéticas evitando el
sobrecalentamiento.
El MTGH se instala de manera sencilla y rápida sin necesidad de
habilidades especializadas ni herramientas concretas.
Disponibilidad de tapones finales, piezas de empalme y
conectores.
Información Adicional
• Se recomienda el uso de un controlador de temperatura
adicional.
• El sistema se vuelve más eficaz con un controlador de
temperatura ambiente y un detector de presencia de nieve
y/o humedad
• El cable MTGH no debe colocarse sobre una superficie
bituminosa (superficie que se ablanda con el calor)
Temperatura (ºC)

A - En nieve y agua congelada, el cable trabajará a plena potencia
B - Cuando la nieve se derrita, la potencia energética cae
automáticamente.
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Para el cálculo de pérdida de calor y elegir la aplicación de
modelo adecuado, póngase en contacto con el departamento
de ingeniería y estudios de Magnum Heating España:
proyectos@magnumheating.es

Detalles técnicos
Temperatura máxima
Estructura			
Revestimiento		
Líneas bus		
Capacidad		
Voltaje nominal		
Radio mínimo de curvatura
Temp. Min. de instalación.
Dimensiones (mm)		
Peso			
Color del cable		

Sin tensión 85 ° C
Con tensión 65 ° C
Folio de aluminio con protección UV
TPE-O
Cable de cobre niquelado
Ambiente a 10 °C - 20W / Hielo a 30W
230V
25 mm
-45 ° C
10,5 x 5,9
7,4 kg / 100 m
negro/protección UV

Garantía
2 años

Cable de cobre estañado de 1,2 mm²

Elemento calefactor auto-regulable
Aislamiento protector

Longitud máxima (m) de circuito:
Categoría Accionamiento
Referencia Temperatura 6A
MTGH-20		
10°C
44
		
0°C
36
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Protección TPE

Relé habilitado
16A
20A
72
80
58
80

Manto trenzado (tierra)
Protección TPE

Art.Nr.

Tipo

Potencia por metro

Voltios

151020

MTGH-20

20 W @ 10°C

230V

Opciones
Ver pág. 40-45
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MAGNUM Trace Gutter Heat KIT
Cinta calefactora autorreguladora para canalones < 85°C
MAGNUM Trace Gutter Heat (MTGH-Kit) es un cable calefactor
autorregulable diseñado específicamente para la protección
contra nevadas y evita la acumulación de hielo en techos,
canalones y bajantes. Incluso enterrado en la nieve y/o en agua
congelada, el cable funciona al máximo rendimiento. Después
de un descongelamiento de nieve y desaparición del agua
restante, el sistema MTGH se regula a la mitad de su potencia
en proporción a ello. A medida que el ambiente a su alrededor
se va secando y más caliente el cable, la producción de calor
disminuye paulatinamente. El cable se puede cortar a medida
durante la instalación. El MTGH es un cable autorregulador con
revestimiento en color negro, interior inoxidable y resistente a
los rayos UV. Sus propiedades permiten que el sistema se instale
directamente sobre canalones y bajantes sintéticas evitando el
sobrecalentamiento.
El MTGH-Kit se instala de manera sencilla y rápida sin necesidad
de habilidades especializadas ni herramientas concretas.
Información Adicional
El cable MTGH no debe colocarse sobre una superficie
bituminosa (superficie que se ablanda con el calor)
Para el cálculo de pérdida de calor y elegir la aplicación de
modelo adecuado, póngase en contacto con el departamento
de ingeniería y estudios de Magnum Heating España:
proyectos@magnumheating.es

Temperatura (ºC)

A - En nieve y agua congelada, el cable trabajará a plena potencia
B - Cuando la nieve se derrita, la potencia energética cae
automáticamente.
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Detalles técnicos

Garantía
2 años

Ver MAGNUM Trace Gutter Heat

IP67

REG.-Nr. 40040697

Kit MTGH
Elemento calefactor listos para ser instalado con termostato
incorporado. Sistema completo, instalación sencilla y rápida.
Termostato integrado que permite un encendido automático a
temperaturas inferiores 5 ° C y apagado a temperaturas inferiores
a -10 ° C y a 13 ° C.

Cable de cobre estañado de 1,2 mm²

Se suministra como kit completo que incluye:
• Cable de conexión de 3 metros
• 2x termostatos bimetálicos
• Clips de fijación (1 por metro de longitud)
• Tiras de metal como soportes en bajantes
• Protección IP67

Elemento calefactor auto-regulable
Aislamiento protector
Protección TPE
Manto trenzado (tierra)
Protección TPE

Art.Nr.

Tipo

Potencia

Voltios

159605

MTGH-Kit 5 m

100 W @ 10°C

230V

159610

MTGH-Kit 10 m

200 W @ 10°C

230V

159615

MTGH-Kit 15 m

300 W @ 10°C

230V

159625

MTGH-Kit 25 m

500 W @ 10°C

230V

Opciones
Ver pág. 40-45
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MAGNUM Trace Water
Cinta calefactora autorregulable para
tuberías de agua <65 °C
MAGNUM Trace Water (MTW), cable calefactor autorregulable
para la protección contra heladas de tuberías de agua en
interiores y exteriores. Sistema sencillo y rápido de instalar para
cortar a medida según las dimensiones de la tubería. Por sus
propiedades autorreguladoras está catalogado como un sistema
muy seguro y fiable. Aumenta automáticamente la producción
de calor ajustado a la fluctuación de temperatura en la tubería.
El Magnum Trace Water, con revestimiento exterior de
poliolefina, cumple los requisitos y la homologación sanitaria
para ser aplicado en circuitos de agua potable

Información adicional
La cantidad de pérdida de calor depende del diámetro de
la tubería, temperatura ambiente y caudal del líquido. Se
recomienda aislamiento adicional y el uso de un controlador de
temperatura reduce el consumo de energía considerablemente.
Para el cálculo de pérdida de calor y elegir la aplicación de
modelo adecuado, póngase en contacto con el departamento
de ingeniería y estudios de Magnum Heating España:
proyectos@magnumheating.es

Instalación completa de un Kit MTW:

Cable de conexión		
circuito de agua
36

Juego de conexión

Cable MTW

		

Guía de cable 3/4”

Tubería de agua

Detalles técnicos
Temperatura máxima
Tensión nominal 		
Radio min.de curvatura
Longitud max. del cable
Temp. min. de instalación
Dimensiones 		
Peso 			
Color 			
Aprobaciones 		

Garantía
2 años

Sin tensión 65 ° C
230V
25 mm
100 m con 16A
Interrupción del circuito
-40ºC
8 x 5,9 mm
7,3 Kg / 100 m
Violeta
CE según DIN EN 62395-1

REG.-Nr. 40040697

Cable de cobre estañado de 1,2 mm²
Kit MTW
Los elementos calefactores listos para instalar incluyen.:
• Cable autorregulador MTW con cierre final
• Conexión a tubería / conductor de cable de cobre de 3/4”
• Juego de conexión para la fuente de alimentación
ATENCIÓN: Cables calefactores combinados con tubería de
agua potable deben ser reguladas termostáticamente en todo
momento.

Elemento calefactor auto-limitado
Aislamiento TPE
Manto de tierra trenzado
Funda protectora de poliolefina

Kit MTW

Art.Nr.

Tipo

Potencia por metros

Voltios

159000

MTW-10

10 W @ 10°C

230V

Opciones
Ver pág. 40-45
Kits
159002

MTW-Kit 2 metros

20 W @ 10°C

230V

159003

MTW-Kit 3 metros

30 W @ 10°C

230V

159004

MTW-Kit 4 metros

40 W @ 10°C

230V

159005

MTW-Kit 5 metros

50 W @ 10°C

230V

159006

MTW-Kit 6 metros

60 W @ 10°C

230V

159008

MTW-Kit 8 metros

80 W @ 10°C

230V

159010

MTW-Kit 10 metros

100 W @ 10°C

230V

159013

MTW-Kit 13 metros

130 W @ 10°C

230V

159020

MTW-Kit 20 metros

200 W @ 10°C

230V

159025

MTW-Kit 25 metros

250 W @ 10°C

230V
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MAGNUM Trace Hot Water
Cinta calefactora autorreguladora para
tuberías de agua caliente <85 °C
MAGNUM Trace Hot Water (MTHW), cable calefactor
autorregulable diseñado para compensar la pérdida de calor
en sistemas de distribución (retorno) de agua caliente.
Si el consumo de agua caliente no es constante, el agua del
circuito se enfría y generalmente se pierde antes de que el
agua caliente llegue al grifo.
El cable MTHW no se sobrecalienta ni se quema, incluso
cuando quede superpuesto un cable encima de otro. La
potencia se regula automáticamente en base a la temperatura
de la tubería. Las propiedades autorregulables avalan un
sistema seguro y confiable. Se aconseja aplicar un aislamiento
térmico a las tuberías para limitar las pérdidas de calor y
mantener la temperatura deseada sin gastos adicionales de
energía eléctrica.
La instalación del sistema Magnum MTHW es rápida, sencilla y
el cable se puede cortar a medida según las necesidades de la
longitud de las tuberías.
No existe la necesidad de habilidades o herramientas
especiales para el montaje del sistema. Los elementos
adicionales tales como tapones finales, derivaciones y
conexiones eléctricas, se pueden adquirir por separado.
Información adicional
La cantidad de pérdida de calor depende del diámetro de
la tubería, temperatura ambiente y caudal del líquido. Se
recomienda aislamiento adicional y el uso de un controlador de
temperatura reduce el consumo de energía considerablemente.
Para el cálculo de pérdida de calor y elegir la aplicación de
modelo adecuado, póngase en contacto con el departamento
de ingeniería y estudios de Magnum Heating España:
proyectos@magnumheating.es
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Detalles técnicos

Garantía
2 años

Temperatura máxima
Sin tensión 85°C
			Con tensión 65ºC
Intermedios		
1000 horas acumuladas
Tensión nominal 		
230V
Radio min.de curvatura
25 mm
Temp. min. de instalación
-30ºC
Resistencia max. al trenzado 18,2 Ohm/Km
Dimensiones 		
13 x 6,8 mm
Peso 			
12 Kg / 100 m
Color 			
Marrón
Aprobaciones 		
CE según DIN EN 62395-1
Longitud máxima antes de rotura del circuito:
Categoría
Accionamiento 		
Referencia
Temp.
6A
10A
MTHW-9
18oC
56
92
		0oC
38
64
MTHW-12
18oC
34
56
		0oC
24
40

REG.-Nr. 40040697

Cable de cobre estañado de 1,2 mm²

Elemento calefactor autorregulable
230V
16A
128
102
90
64

Aislamiento protector

20A
128
94
80

Aislamiento TPE
Manto de tierra trenzado

Para usar con disyuntores tipo C según BS EN60898: 1991.

Revestimiento TPE

Grosor de aislamiento recomendado (mm)
Categoría
Mantiene Dimensiones tubería (mm)
Referentia
Temp. 15 22 28 35 42 54
MTHW-9
60oC
25 30 40 50 60 75
		55oC
20 25 30 40 50 60
		50oC
15 20 25 30 40 50
MTHW-12
45-70oC 30 40 50 60 75 75
Cifras se basadas en un aislamiento térmico con Valor K de 0.038W/
mK a una temperatura media de 36°C.

Art.Nr.

Tipo

Potencia por metros

Voltios

159555

MTHW-9

9 W @ 55°C

230V

159565

MTHW-12

12 W @ 65°C

230V

Opciones
Ver pág. 40-45
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Thermostatos para MAGNUM Tracing
893550 Termostato de carril DIN ETO2-4550
Temperatura y humedad 3 x 16A - 230V
Una solución inteligente todo en uno para el deshielo y evitar la nieve. El
funcionamiento óptimo está garantizado eficaz y económico.
• Control electrónico de encendido / apagado hasta 11 kW
• Control de 2 zonas, ajustable individualmente al mismo tiempo
• Control económico: consumo mínimo de energía
• Detección de temperatura y humedad (humedad relativa ajustable)
• Pantalla y “botón giratorio” para una programación sencilla
• Opciones de idioma

900056 Termostato de carril DIN ETR-2
Temperatura y humedad 1 x 16A - 230V
El ETR-2 proporciona un control económico para el deshielo y evitar la nieve.
Sistema de control para todas las aplicaciones más pequeñas. Enfocado en
instalaciones sencillas con un consumo de energía ajustado. Con la instalación del
ETR-2 se mantienen los canalones y pequeñas superficies libres de nieve y hielo.
• Control para el deshielo de la nieve y el hielo en áreas exteriores y canalones
• Detección de temperatura y humedad (humedad relativa ajustable)
• Control electrónico de encendido / apagado hasta 3600W
• Para aplicaciones en tejados o canaletas
• Instalación sencilla

892551 Termostato digital para carril DIN ETN-4
-20 / + 70oC 16A - 230 V + sensor de suelo
Un termostato todo en uno con un amplio control de la temperatura, adecuado
para una amplia variedad de aplicaciones. Fácil de operar y programar
• Termostato apto para la protección contra las heladas, derretimiento del hielo y la nieve
• Rango ampliado de temperaturas: -19,5 ° C a + 70 ° C
• Entrada para reducción nocturna y protección contra heladas
• Seguridad óptima gracias al disyuntor integrado de 2 polos y 16 A
• Sencilla navegación y programación a través del menú garantizan una
configuración rápida
• Gran pantalla retroiluminada
• Se suministra con sensor de suelo

891551 Termostato de carril DIN ETI-1551
-10/+50°C, 230V 10A
Para la protección contra heladas de tuberías. El ETI-1551 es un termostato de
encendido / apagado con diferencial ajustable para control de temperatura.
El termostato ETI está equipado con un relé reversible, por tanto, es aplicable para
sistemas de enfriamiento.
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Sensores para MAGNUM Tracing
900055 ETOR-55 Unidad de sensor (humedad) para canalones
+ Cable de conexión de 10 metros
Este sensor de humedad ha sido desarrollado especialmente para su montaje en
canalones y desagües. Exclusivamente en combinación con el sensor exterior tipo
ETF-744/99.

901441 ETF-744/99 Sensor de temperatura externo
Este sensor exterior solo registra la temperatura. Para ser utilizado en combinación
con el sensor exterior tipo ETOR-55 o solo para registro de temperatura.

891650 Sensor de tubería ETF-633/44/55
-20/+70°C
Para conectar a un termostato de carril DIN. Este sensor tiene un amplio rango de
medición, por lo tanto, ampliamente aplicable. La carcasa de metal garantiza una
rápida y precisa medición de temperatura.

860199 Sensor de suelo ETF-144
-20/+70°C
Sensor NTC estándar para detección de temperatura en el suelo.

Art.nr.

Termostatos para MAGNUM Trace

893550

ETO2-4550 Termostato de carril DIN temperatura / humedad 3 x 16 A - 230 Voltios

900056

Termostato para carril DIN ETR-2 temperatura / humedad 1 x 16A - 230 voltios

892551

ETN-4 Termostato de carril DIN digital -20 ° C / + 70 ° C 16A - 230 Voltios + Sensor de suelo

891551

ermostato carril DIN ETI-1551 -10 ° C / + 50 ° C, 10A - 230V
Sensores para MAGNUM Trace

900055

ETOR-55 Unidad de sensor de humedad para canalones incl. Cable de conexión de 10 metros

901441

ETF-744/99 Sensor de temperatura externa

891650

ETF-633/44/55 Sensor de tubería -20 ° C / + 70 ° C

860199

ETF-144 Sensor de suelo -20 / + 70 ° C
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Materiales de conexión para MAGNUM Trace
159710 Unidad de conexión MT MTR, MTGH y MTHW
159711 Unidad de conexión MT MTM y MTW
Pieza de conexión (recta) para conectar o extender cables
MAGNUM Trace. Se suministra con aislamiento retráctil 1 x
160103 MT y sellador de soldadura en extremos.
Detalles técnicos
Dimensiones		
159710: 32 mm x 130 mm
				
159711: 26,5 mm x 120 mm
Clase			
IP68 / 5 Bares
Marcado T			T85ºC
Temp. de funcionamiento
-40oC hasta + 125oC

Cable de conexión

Extender el Cable

159712 MT-Unidad de distribución MTR, MTGH y MTHW
159713 MT-Unidad de distribución MTM y MTW
Unidad de distribución (T) para conectar o derivar el cable
MAGNUM Trace. Se entrega con aislamiento retráctil 2x
160103 MT y kit de soldadura en extremos.
Detalles técnicos
Dimensiones 		
36 x 155 x 120 mm
Clase 			IP65
Temp. de funcionamiento
-40oC hasta + 125oC

Conexión a derivación
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Derivación T

910060 Conector de gel Cable MT
Un conector universal apto para cualquier tipo de cable. Muy confiable y sin
necesidad de herramientas avanzadas.
Se pueden realizar las siguientes conexiones:

Cable de conexión

Extender el cable

Art.nr.

Materiales de conexión para MAGNUM Trace

159710

Unidad de conexión MT para MTR, MTGH y MTHW

159711

Unidad de conexión MT para MTM y MTW

159712

Unidad de distribución MT (T) para MTR, MTGH y MTHW

159713

Unidad de distribución MT (T) para MTM y MTW

910060

Conector de gel Cable MT

Conexión en Y

Conector final
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Materiales de fijación para MAGNUM Trace
160105 Caja de conexiones MT IP55
Caja de conexión IP55 con bornes de conexión para carril DIN. Apto para
conexiones y derivaciones de cable múltiple MAGNUM Trace.
Detalles técnicos
Clase de IP
Dimensiones

IP55
125 x 125 x 75 mm

160109 Conector prensado MT (20 mm) para MTM, MTW y MTGH
Para la alimentación a través de un cable MAGNUM Trace MTM, MTW y MTGH en
una caja de conexión MT. Un conector prensado por cable.

160110 Conector prensado MT (25 mm) para MTHW y MTR
Para la alimentación a través de un cable MAGNUM Trace MTHW y MTR en una caja
de conexión MT. Un conector prensado por cable.

159001 Guía de cable en cobre MT-3/4” / Conexión de tubería para MTW
Guía de cable en cobre para el cierre hermético de la tubería de agua. Antes de la
entrada en una tubería de agua de un cable MAGNUM Trace Water con un diámetro
mínimo de 22 mm.

720200 Cinta de aluminio 50 mm x 22,5 m
Especialmente para tuberías sintéticas donde un cable MAGNUM Trace es requerido.
Esta cinta proporciona una mayor disipación de calor en tuberías sintéticas.
Detalles técnicos
Ancho cinta
Longitud cinta

50 mm
22,5 m

160107 Soporte MT para canalón | Juego de 3 piezas
Estos soportes-guía mantienen la posición del cable MAGNUM Trace en canalones
y/o desagües pluviales. En canalones donde se requieren 2 cables, estos soportesguía aseguran que los cables mantengan la distancia correcta.
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160113 Adhesivo de advertencia I Juego de 5 unidades

ATENCIÓN
TRACE
ELÉCTRICO

Se utiliza como signo de advertencia en lugares de instalación MAGNUM Trace

Art.nr.

Materiales de fijación para MAGNUM Trace

160105

Caja de conexión MT IP 55

160109

Conexión prensada MT (20 mm) para MTM, MTW y MTGH

160110

Conexión prensada MT (25 mm) para MTHW y MTR

159001

Guía de cable en cobre MT-3/4” / Conexión de tubería para MTW

720200

Cinta aluminio MT 50 mm x 22,5 metros

160107

Soporte para canalón de techo MT | Juego de 3 piezas

160113

Adhesivo de advertencia | Juego de 5 piezas
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Anotaciones

46

Anotaciones
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MAGNUM Heating España S.L.
C/ Alfaz del Pi 3, Nave 1
03509 Finestrat-Alicante
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