Cable de conexión aislado de vidrio PFA
para calentadores de alta temperatura
Serie HTTG
Dos fundas
de vidrio

U Clasificación de temperatura 250 °C (482 °F)
U Certificado por UL y CSA*
U Conductor de cobre niquelado al 7% de
trenzado único
U Aislamiento de vidrio y cinta PFA con
trenzado de vidrio tratado con PFA
U Dos retractilados de vidrio

Conductor de
cobre niquelado
al 7 %

Trenzado de
vidrio tratado
Cinta PFA

Los hilos conductores de alta temperatura HTTG son ideales
para electrodomésticos, equipos de calefacción y refrigeración
comerciales, hornos, calentadores de cintas, tirillas y cartuchos y
aplicaciones similares hasta 250 °C (482 °F).
El HTTG tiene excelentes capacidades de remoción y corte, por lo
cual resulta ideal para la fabricación y el montaje de gran volumen.
El trenzado de vidrio tratado y resistente permiten que el producto
resista la flexión continua y el uso mecánico intenso.
El HTTG es resistente a la humedad, químicamente inerte y está
fabricado con materiales estables al calor.

¡PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIA!
Existe peligro de incendio y descarga eléctrica en caso de
que los productos se utilicen o se instalen incorrectamente
o sean utilizados por personal no cualificado.
Tabla de descuento
50 a 99 pies..............................10%
100 a 199 pies..........................15%
200 a 499 pies..........................20%
499 pies en adelante arriba......25%

Para hacer su pedido, visite es.omega.com/httg-1cu para consultar precios y detalles
				
Voltios OD
Ancho aprox.
Calibrador
N.º de modelo
Trenzado
nominales
mm (pulgadas) Kg./300 m (lb/1.000' pies)
22
HTTG-1CU-322S		
300
2,0 (0,08)
3,4 (7,5)
7 x 30
22
HTTG-1CU-622S
7 x 30
600
2,4 (0,10)
3,9 (85)
20
HTTG-1CU-320S		
300
2,1 (0,08)
4,1 (9,0)
10 x 30
20
HTTG-1CU-620S
7 x.0121
600
2,6 (0,10)
4,5 (10,0)
18
HTTG-1CU-318S		
300
2,3 (0,09)
5,0 (11,0)
16 x 30
18
HTTG-1CU-618S
19 x.0092
600
2,7 (0,11)
5,7 (12,5)
16
HTTG-1CU-316S		
300
2,7 (0,11)
7,5 (16,5)
26 x 30
16
HTTG-1CU-616S
26 x 30
600
3,1 (0,12)
7,7 (17,0)
14
HTTG-1CU-314S		
300
3,1 (0,12)
10,2 (22,5)
41 x 30
14
HTTG-1CU-614S
41 x 30
600
3,4 (0,14)
10,7 (23,5)
12
HTTG-1CU-312S		
300
3,5 (0,14)
14,5 (32,0)
65 x 30
12
HTTG-1CU-612S
65 x 30
600
3,9 (0,15)
15,0 (33,0)
10
HTTG-1CU-310S		
300
4,5 (0,18)
21,50 (47,5)
105 x 30
10
HTTG-1CU-610S
105 x 30
600
4,9 (0,19)
22,0 (48,5)
8
HTTG-1CU-608S
133
600
5,8 (0,23)
32,9 (72,5)
133 xx 29
29
* Nota: El cable HTTG tiene certificación CSA y está listado en UL. Color estándar: natural (tostado).
Ejemplos de pedidos: HTTG-1CU-614S, bobina de 200' de cable trenzado calibre 14.
HTTG-1CU-616S, bobina de 100' de cable trenzado calibre 16.
Vea la introducción del cable de conexión del calentador para la capacidad de transporte de corriente y la reducción de la capacidad nominal.
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