


Bandas calefactoras flexibles de 
silicona para bidón 

TIPOS AFBS / AFAFS 1 
GAMA "'AFBS" 

• Las bat�das calefactoras flexíbles de silic:ona AFBS son delgadas, li�ras de peso, resisten tés al agua y al ozooo y también 
propornionan calor en las superficies que no se pueden caléfaclar fáicilmenté con rnsisténcias me1ár1Cas. 

• Las bandas calefacto,as AFBS se sujelan al bid� mooianle cuatro mueltes el.áslicos en sus extremos, suministrados con 
cada banda. Gracias a su !lexibílidad, la banda ca�faclora se adapta a la superficie dél bidón, mejorando el rendimiento 
de a las abrazaderas calefactoras coovencionales ya que no se forman huecos de aire que ac!úen como aislante térmico. 

Características Generales 

• Rango de tempéralura: Hasta +180 •e en continuo. • Opciones bajo pédido 

Puntas +230 °C 0n oor1os períodos de tiempo. - Termopares, termostatos y tusible.s térm ic:os incorporados a la banda ca lefacto,a_ 

• Tensión normalizada -230 V - Tensión: Hasta ~480 V 

• Clase 11 - Limite W/crrÍ"; Cargas de hasta 5,5 Wlcm• soo posibles con las aplicaciones 

• Espe�r; 0,7 mm a 1,5 mm adecuadas y condiciones conlroladas. 

• Toleranda; Hai,ta 150 mm; .t 0,15 mm 
Más de 150 mm: :t: 0,31 mm 

- Olros materiales; Fibra de vidrio relorzada con plástico aislante {hiRSla 136 ºG) 

Termostato Dimensiones en mm 

- Con una cara adhesivada 

1,5 A 

Código ¡¡,egyrid11d Walioe W/cm• 
Peso 

EnKg inoorporado A B 

AFBSOOl NO HO0 110 800 0,47 

AFBSOOH Si-90 ºC HO0 110 800 0,47 

GAMA "AFAFS" 

• Las bandas calefo.cloras AFAFS debido a i,¡u ooncepción (hilo resistivo 
bajo S!licona vulcamzada), penmrte u na exlraordmar1a fle:it1bi idad de uw. 

• Las diménsiones dé las bandas AFAFS cubren la mayor parlé de los 
bidones es1ándares. 

0,50 

o.so

Características Generales 

• A.arigo de temperat1.11a: Hasta +180 ºC en continuo. 
• Tensióri nonma!iz.ada -230 V 
• Glase 1 
• Cable de cooexión de silicona de 2000 mm lorigitud. 

CalJI• ma11□uera da 2 x 1 mm' 
con fimd!I de Te ón. 
Long, 270 mm. 

• Además, gracias a su sist�ma de lijaci6n con muélle, es posiblé la
instalación en bidones dé dim�nsionés específicas. 

• Termostato regulable de 20 °C a 180 ºC protegido bajo silicooa. 
• Material soporte; Caucho, silicona más libra de vidrio con fleje meralico laminado. 

Código 

AFAFS20 

AFAFS55 

AFAFS200 

Dimensiones en mm 

GAMA "AFHSSD" 

(Ancho x Long.} 
96 X 850 

96 X 11D0 

96 X 17D0 

Válido para 
0 bidón 

275.1300 

295 / 355 

5501600 

Capa.el dad 

2D Lts 

SS Lts 

200 Lts 

Walios 

400 

750 

1000 

Peso 
En Kg 

D,50 

D,65 

D,8D 

• Las bandas calefactoras AFl-tSSD son un métodb sencillo y elicaz de aplicar calor a bidones. Pueden util izarse hasta un máximo 
de trns unidades para ofrnoor tiempos de cal8ntamiento más rápidos y temperat-uras de productos más altas. El AFHSSD está 
!3Specfficamentft diseñado para rundir o reducir la viscosidad de j3bones, grasas, barriices, y productos con base de aceité. 
Tambiftn puede usarse en combinación con la base calefactora AFBCB para aumentar el calentamiento del producto. 

• El elemento calefactor está recubierto de PT E y embutido enlre capas múltiples de si licona recubierta con de fibra vid�io. 
• El sistema de ajuste de mue le y pinza asegura un buen contacto superficial coo el bidón. 

Características Generales 

• Tensión normalizada -230 V 
• Clase 11 
• Cable de oonftxión d0 n�reno de 

2000 mm longitud. 
• Termostato reg.ulable de 20 °Ca 120 °C

en e-aja de ABS negra .. 
• Material s,oporte; Goma de silicooa / 

lamina de fibra de vidrio - Fabricación 
de doble aislamiento. 

Código 

AFHSS025 

AFHSS050 

AFHSSD105 

Rango 
tempera tu r.a 
termo,¡¡t!to 

201120 ºC 

201120 ºC 

20/ 120 ºC 

AFHSSD200A 2.01120 ºC 

AFHSSD200B 20 / 120 •e

AFHSSD200C 20 / 120 ºC 

info@resistencias-rci.es • resistencias-rci.es 

Capao.idad 
del bidón 

2511.t-s 

so Us 

105 Lis 

200 Lis 

200 Lis 

200 Lis 

Dimeo,¡¡iones eri mm 
Long. A.ncho" Long. 

calefaotora 

125¡,; 800 690 

12.Sx 940 830 

126 X 1300 1125 

125 X 1665 1490 

180 X 1666 1490 

180 X 1665 1490 

Watios 

300 

500 

800 

1000 

1000 

1500 

Pes.o 
En Kg 

0,80 

0,83 

1,0 

1,2 

1,5 

1,5 

83 




