Calentadores de
inmersión en barra PTFE
GALMAFORM®

El revestimiento negro de compuesto PTFE de los calentadores
de inmersión GALMAFORM (U-FC)
incrementa la conductibilidad
térmica, garantizándose una mejor
transmisión del calor al líquido.
Con ello se puede conseguir una
más alta potencia nominal, con las
mismas dimensiones.

Gracias a la moldeabilidad individual
de los calentadores de inmersión,
se pueden llevar a cabo rápidamente
variables posibilidades de montaje.
Dado que la unidad de conexión y
el conductor son, asimismo, sumergibles en el líquido de proceso,
se pueden solucionar fácilmente
los más diversos requerimientos
en las instalaciones. El empleo de
materiales de alta calidad garantiza
una larga vida útil, con una óptima
fiabilidad, asegurándose así un
funcionamiento de la instalación, sin
problemas ni perturbaciones.

Constitución
Los calentadores de inmersión
constan de un elemento térmico en
acero inoxidable, con revestimiento
PTFE, con una conexión eléctrica
unilateral, donde la unidad de
conexión y el conductor en PTFE,
están soldados impermeables y son,
por lo tanto, totalmente sumergibles. La longitud calentada está
caracterizada mediante una marca
anular permanente (profundidad
mínima de inmersión). Por encima
de esta marca, el calentador de
inmersión no está calentado.

¡La parte calentada debe estar siempre circundada por el líquido, incluso
cuando hay fuertes oscilaciones en
su superficie! Los distanciadores
sirven para mantener la separación
mínima necesaria entre el calentador y el recipiente. El UH soporte
garantiza una fijación segura del
calentador de inmersión al borde del
recipiente.
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El recubrimiento PTFE blanco puro
de los calentadores de inmersión
GALMAFORM (U-FK), están también
indicados para su aplicación en el
ámbito de la técnica de anticon-

taminantes y en la técnica de
alimentación (calidad fisiológica no
ofensiva). El revestimiento blanco
puro PTFE, no conductor eléctrico,
evita la reducción del metal, por lo
que se puede aplicar también para
el calentamiento de eletrólitos autocatalíticos, que tabajan sin corriente
(químicos).
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Los calentadores de inmersión PTFE
GALMAFORM están especialmente
concebidos como calefacción eléctrica directa para su aplicación en
equipos y en recipientes, donde se
requieren las más reducidas dimensiones de montaje y una excelente
inalterabilidad frente a líquidos de
proceso, altamente agresivos. Esa
muy buena inalterabilidad química
queda garantizada con el empleo de
un revestimiento especial de PTFE
(politetrafluoretileno).
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La moldeabilidad universal de los
calentadores de inmersión abre una
amplia diversidad de variantes de
montaje. Las distintas formas curvadas se proyectan y realizan en cada
caso individualmente, aunque también existe la posibilidad de curvar
uno mismo los calentadores in situ,
adaptándolos a las particularidades
locales. Para ello, hay que observar
exactamente las instrucciones de
montaje y de manejo.
Las diversas posibilidades de montaje permiten una óptima utilización
del espacio:
• en la pared del recipiente
• en el suelo del recipiente
(Posibilidad de calentamieno con
el mínimo nivel de llenado; óptima
distribución térmica)
• libre en el interior del recipiente

Seguridad eléctrica
Según las normas EN 60519 -1/2,
los calentadores están clasificados
como aparatos de la clase de protección I. Todas las partes metálicas
están unidas con seguridad con
el conductor de protección. En
los calentadores de inmersión
GALMAFORM se acompaña,
adicionalmente al conductor de
protección aislado, un conductor de
protección desnudo, en el conductor
de conexión revestido con PTFE.
Cuando se utiliza una protección
diferencial por corriente de defecto
(FI), se garantiza con ello la máxima
seguridad eléctrica.

Características técnicas

40
15

100

revestimiento del calentador de inmersión
conductividad eléctrica
del revestimiento
potencia nominal
carga superficial
tensión nominal
longitud nominal
longitud calentada
longitud del conductor
sección del calentador
radio mínimo de curvatura

soporte UH, material PVDF
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distanciador AW 13,
material PTFE, blanco puro

accesorios
soporte
distanciador

U-FC 25200

U-FK 25175

U-FK 14070

PTFE-Compound

PTFE, blanco puro

PTFE, blanco puro

sí
2.000 W
2,1 W / cm2
230 V ~
2.500 mm
2.350 mm
2m
∅ 13 mm
30 mm

no
1.750 W
1,8 W / cm2
230 V ~
2.500 mm
2.350 mm
2m
∅ 13 mm
30 mm

no
700 W
1,8 W / cm2
230 V ~
1.350 mm
1.250 mm
2m
∅ 13 m
30 mm

UH
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AW 13

UH
AW 13

