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)
Kit MAGNUM Trace Gutter Heat
Elementos calefactores listos para usar con termostato incorporado. Fácil de usar e
instalar directamente. Equipado con un termostato que se enciende por debajo de 5 ° C
y se apaga por debajo de -10 ° C.
• Incluye 3 metros de cable de conexión
• Clips de seguridad
• protección IP67
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.
Estructura

Folio de aluminio con protección UV y
revestimiento TPE-O
Cable de cobre niquelado
Ambiente a 10 °C - 20W / Hielo a 30W
Sin tensión 85 ° C
Con tensión 65 ° C
230 V
25 mm
-45°C
10.5 x 5.9
7,4 kg/100 m
Negro/protección UV

Línea bus
Capacidad
Temperatura máxima
Voltaje nominal
Radio mínimo de curvatura
Temp. Min. de instalación.
Dimensiones (mm)
Peso
Color

Longitud máxima (m) de circuito::
Ref. categoría
Accionamiento Temp.
230 V
6 Amp
10 Amp
MTGH-20

10 °C
0 °C

44
36

Productos disponibles
Art.nr.
Tipo
151020
Kits
159605
159610
159615
159625

MTGH-20

72
58

20 Amp
80
80

Potencia

Voltaje nominal

20 W @ 10°C

230 V

MTGH-Kit 5 m
MTGH-Kit 10 m
MTGH-Kit 15 m
MTGH-Kit 25 m
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