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BACKER GROUP

Backer desarrolla y produce soluciones y componentes termoeléctricos para la 
generación, regulación y control de la temperatura. 

El crecimiento orgánico y la expansión continua del grupo mediante adquisiciones 
a lo largo de estos más de 60 años nos han dado la experiencia necesaria para 
ofrecer a nuestros clientes soluciones para prácticamente cualquier aplicación, 
perfectamente adaptada a sus necesidades.

Más de 6000 empleados repartidos a 
lo largo de 4 continentes nos permiten 
afrontar cualquier reto.

La experiencia acumulada a lo largo 
de más de 60 años nos avala.

Nuestra presencia local pone a su 
disposición una red de producción 
global, con un trato de proximidad.

Varios departamentos de I+D+I le 
garantizan que sus aplicaciones están 
a la vanguardia en diseño y tecnología.

Nuestro sistema de producción flexible 
nos permite atender producciones 
individuales o grandes series de 
producción estandarizada.

Estudiamos, diseñamos y producimos 
soluciones y productos a medida de 
las necesidades específicas de cada 
cliente.

Nuestros principios corporativos y 
nuestra filosofía empresarial nos 
comprometen con la sostenibilidad de 
nuestros productos y sistemas.

TECNOLOGIAS

SECTORES INDUSTRIALES

TUBULARES IMPRESAS FILAMENTO REGULACIÓN Y 
CONTROL

PTC

INFRARROJAS Y 
HALOGENAS

CABLEADO
TÉRMICO 

CUERPO 
CERÁMICO

TECNOLOGIA 
"HEAT PUMP"

ESPECIALES
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PRODUCTO ESPECIFICO
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DESARROLLO DE PRODUCTO

Para el diseño y producción de nuestras resistencias Backer implementa un sistema de desarrollo de producto por 
etapas, lo que nos permite monitorizar y controlar el proceso en todo momento y garantizarle que el producto que 
adquiere de adapta perfectamente a sus necesidades y colma todas sus expectativas.

ESTUDIO 

PREVIO

PRODUCCIÓN DE 

MUESTRA

PROCESO DE 

VALIDACIÓN

1ª PRODUCCIÓN 

EN SERIE

PRODUCCIÓN

 NORMALIZADA

DEFINICIÓN DEL 

PRODUCTO

• Backer propone 
su diseño

• Confirmación del 
diseño por 
 el cliente

• Testeado de  
las muestras

• FMEA
• LCC

• Test externo
• Validación final
• Test interno

• Producció FAI
• Primera      

producción

• Producción    
según las 
necesidades  
del cliente

• Temperatura y  
medición

• Testeado interior

• Visualización térmica

• Sala de enfriado (-25ºC)

• Test sónico

• Cámara de humedad

• Test de durabilidad  
   
 

• Test de potencia

• Test de corrosión  
 a largo plazo

• Test eléctrico de 
hasta 24Kw AC

• Test externo 
de  vibraciones y  
pulsos intermitentes.

TESTS DE RENDIMIENTO DISEÑO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

• PRO / Engineer 3d -CAD

• Teconolgía de rayos X

• PDM-link /Gestión de datos por producto

• FLO EFD

• Simulación termal y de fluidos   
con PTC MECHANICA

• Análisis térmicos y test de estrés.   
  

CALIDAD

Nos esforzamos por ofrecer productos de la más alta calidad y como prue-
ba todos nuestros productos cumplen con los principales estándares y 
normativas internacionales de su categoría. Y ofrecemos la posibilidad de 
certificaciones especiales, así como de cualquier test externo que nuestros 
clientes requieran. 

INNOVANDO HACIA EL FUTURO

Al trabajar con Backer usted tiene a su disposición un equipo dedicado de diseñadores, ingenieros y ex-
pertos técnicos en el ámbito de las aplicaciones termoeléctricas y el control y regulación de temperatura. 
Todo ello con la única finalidad de garantizarle que usted recibe la solución óptima en términos de rendi-
miento y sostenibilidad.



Resistencias de inmersión
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MATERIALES ESTANDARIZADOS

Todas las referencias que incluye este catálogo tienen un proceso de producción estandarizado con tubo de acero inoxi-
dable AISI 316L de Ø8mm. Sin embargo todas ellas pueden producirse bajo demanda con distintas configuraciones, 
diámetros y materiales, tales como AISI 304, Incoloy® 800, Incoloy® 825 u otros a demanda del cliente. No dude en 
consultarnos para conocer las distintas posibilidades.

Todas las referencias de este catálogo tienen la producción estandarizada con un tapón roscado o racor de latón (La) 
disponible en las principales medidas que demanda el mercado: 1”1/2, 1”1/4, 2”, 2”1/2, pero pueden producirse con 
otras medidas tales como M45 o M47 bajo demanda.  

El largo del tubo de cada referencia se detallan en su descripción, sin embargo podemos producir resistencias de inmer-
sión en prácticamente cualquier diámetro (6 a 22mm) o longitud de tubo, por lo que no dude en consultar con nuestros 
comerciales para obtener más información sobre todas las posibilidades productivas.

PRODUCCIÓN FLEXIBLE 

Sabemos que la flexibilidad es uno de los aspectos fundamentales para potenciar la com-
petitividad de nuestros clientes. Backer trabaja con pequeñas, medianas o grandes series 
de producción, nos adaptamos siempre a sus necesidades.

ENTREGA INMEDIATA

El mercado actual demanda una respuesta inmediata ante cualquier contingencia, es por 
ello que Backer pone a disposición de sus clientes una amplia gama de resistencias de in-
mersión disponibles en stock para su entrega inmediata. Todas ellas fabricadas en acero 
inoxidable de alta calidad AISI 316L y de acuerdo a las características más demandadas 
por el mercado.

MÁXIMA EFICIENCIA

Todos los productos de Backer se diseñan y producen partiendo de una premisa clara: la 
sostenibilidad es lo primero. Nos esforzamos para que nuestros productos no consuman 
más energía de la estrictamente necesaria.
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 Tensión nominal: 230V

9001316045  500  1x500  120  6 1 “ ¼

9001316145  750  1x750  160  6 1 “ ¼

9001316245  1000  1x1000 200  6 1 “ ¼

9001316345  1500  1x1500 280  6 1 “ ¼

9001316445  2000  1x2000 360  6 1 “ ¼

9001316545  2500  1x2500 450  6 1 “ ¼

9001316645  500  1x500  200  3 1 “ ¼

9001316745  1000  1x1000 360  3 1 “ ¼

9001316845  2000  1x2000 700  3 1 “ ¼

Código Potencia (w) Const. L (mm) W/cm2 Fil.GAS

9001140145  750  1x750  160  6 1 “ ¼

9001140345  1250  1x1250 250  6 1 “ ¼

9001140545  1750  1x1750 330  6 1 “ ¼

9001140745  2500  1x2500 450  6 1 “ ¼

9001140845  3000  1x3000 530  6 1 “ ¼

Código Potencia (w) Const. L (mm) W/cm2 Fil.GAS

9003385875  1000  1x1000 200  3 1 “ ¼

Código Potencia (w) Const. L (mm) W/cm2 Fil.GAS

Resistencias de inmersión monofásicas  

Racor de 1”1/4

Racor de 1”1/4 y vaina para termostato. (termostato opcional)

Racor de 1”1/4 con termostato y caja de protección IP65.

Este conjunto para esterilizador de chichillos se suministra completamente ensamblado y 
contiene todos los componentes necesarios para su instalación, incluyendo el termostato 
0-90ºC y la caja con grado de protección IP65 para conexionado (ver página 8).

Incluye la vaina para la inclusión de un termostato y la posibilidad de añadir un tapón de 
protección mecánica IP40 para el conexionado (ver página 8).
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Resistencias de inmersión trifásicas  

9001130085  1500  3x500  190  6 1 “ ¼

9001130185  2250  3x750  270  6 1 “ ¼

9001130285  3000  3x1000 360  6 1 “ ¼

9001130485  4500  3x1500 520  6 1 “ ¼

Código Potencia (w) Const. L (mm) W/cm2 Fil.GAS

9001130045  1500  3x500  190  6 1 “ ½

9001130145  2250  3x750  270  6 1 “ ½

9001130245  3000  3x1000 360  6 1 “ ½

9001130445  4500  3x1500 520  6 1 “ ½

9001130645  6000  3x2000 690  6 1 “ ½

9001130945  1500  3x500  520  3 1 “ ½

9001131145  3000  3x1000 690  3 1 “ ½

9001131345  4500  3x1500 1020  3 1 “ ½

Código Potencia (w) Const. L (mm) W/cm2 Fil.GAS

9001160045  1500  3x500  120  6     2”

9001160345  3750  3x1250 250  6     2”

9001160545  5250  3x1750 330  6     2”

9001160745  7500  3x2500 450  6     2”

9001160845  9000  3x3000 530  6     2”

9002610175  12000  3x4000 680  6     2”

9002610275  15000  3x5000 835  6     2”

9002610375  18000  3x6000 990  6     2”

9001160945  1500  3x500  200  3     2”

9001161145  3000  3x1000 360  3     2”

9001161245  3750  3x1250 450  3     2”

9001160885  9000  3x3000 530  6 2 “ ½

9002610185  12000  3x4000 680  6 2 “ ½

9002610285  15000  3x5000 835  6 2 “ ½

9002610385  18000  3x6000 990  6 2 “ ½

Código Potencia (w) Const. L (mm) W/cm2 Fil.GAS

Racor de 1”1/4
Disponible con caja de protección IP65 (ver página 8).

Tensión nominal 230/400V

Código Potencia (w) Const. L (mm) W/cm2 Fil.GAS

Racor de 2”
Disponible con caja de protección IP65 (ver página 8).

Racor de 1”1/2
Disponible con caja de protección IP65 (ver página 8).

Racor de 2”1/2
Disponible con caja de protección IP65 (ver página 8).
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Accesorios para resistencias de inmersión.

Termostatos

Termostatos Backer (DIAMOND-H CONTROL)

Diamond H es la marca especializada en regulación y control 
de temperatura de Backer.

Termostatos COTHERM 

Código   Temp.  L.varilla (mm)

9800009005  0-90ºC   L:137mm 
9800309006  30-90ºC  L:270mm 
9804015003  40-150ºC  L:137mm 
9809015004  90-150ºC L:270mm 

Código   Temp.  L.varilla (mm)

980WTS12D11KN14 0-85ºC   L:165mm 
980WTS22D11KN14 35-85ºC  L:261mm

Los termostatos Diamond incorporan seguridad regulable 
hasTa 95ºC (+10ºC sobre la temperatura Max. de regulación 
deseada.)

Tapón de protección mecánica IP40

Kit de protección mecánica con grado 
IP40 que incluye sistema de fijación 
y junta.

9802794105

Caja de protección IP65

Fabricadas en policarbonato de alta temperatura resis-
tente hasta 110ºC. Incluyen todos los accesorios necesa-
rios para su instalación sobre nuestros modelos de racor 
estandarizados :

• Juntas aislantes
• Sistema de fijación central
• Prensaestopas M20x1.5
• Instrucciones de montaje

Acordes a las nortamivas internacionales CE, IEC 
60529:1989-11 + A1:1999, en60529:1991-10 (Inc. Co-
rrigendum: 1993-05) + A1:2000-02 

Código  Medidas Fil.GAS

9802034210 Ø 89x75mm para 2” y 2”1/2 
9802034209 Ø 64x75mm para 1”1/4 y 1”1/2

SOLUCIONES A MEDIDA

Todos los modelos de resistencias cerámicas infrarrojas que aparecen en el catálogo, pue-
den fabricarse con potencias, tensiones y longitudes adaptadas a sus necesidades concre-
tas, contacte con nosotros para obtener más información sobre todas las posibilidades.





Resistencias aleteadas  
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PRODUCCIÓN FLEXIBLE 
Sabemos que la flexibilidad es uno de los aspectos fundamentales para potenciar la competiti-
vidad de nuestros clientes. Backer trabaja con pequeñas, medianas o grandes series de produc-
ción, nos adaptamos siempre a sus necesidades.

ENTREGA INMEDIATA
El mercado actual demanda una respuesta inmediata ante cualquier contingencia, es por ello 
que Backer pone a disposición de sus clientes una amplia gama de resistencias aleteadas dis-
ponibles en stock para su entrega inmediata. Todas ellas fabricadas en acero inoxidable de alta 
calidad y aletas de acero zincado de 50x25 o 40X70mm, de acuerdo a las características más 
demandadas por el mercado.

MÁXIMA EFICIENCIA
Todos los productos de Backer se diseñan y producen partiendo de una premisa clara: la soste-
nibilidad es lo primero. Nos esforzamos para que nuestros productos no consuman más energía 
de la estrictamente necesaria.

MATERIALES ESTANDARIZADOS

Las resistencias con aletas rectangulares se fabrican en materiales que garantizan el máximo intercambio térmico, con el 
mínimo gradiente. El Grupo Backer le ofrece una gama de resistencias con aletas rectangulares de alta calidad, acordes 
a las necesidades y demandas del mercado, y preparadas para su entrega inmediata.  

Todas las resistencias de este catálogo tienen su producción normalizada con las siguientes características:  
 

• Las aletas rectangulares se fabrican en acero aluminizado.  

• Las aletas se montan sobre un tubo de acero de alta calidad AISI 321 .  

• Las resistencias de montan con una conexión mediante racor en acero zincado, y bornes 
planos.   

El Grupo Backer produce resistencias aleteadas en una gran variedad de materiales y medidas, no dude en consultarnos 
todas las posibilidades y le asesoraremos para que encuentre el producto que mejor se ajuste a sus necesidades.
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Resistencias con aleta rectangular.  Tensión nominal: 230V
Distancia entre aletas. 4.5mm

Código  (W)  W/cm2 L(mm)

9002410074  1000  5,3  325

9002410174  1500  5,5  470

9002410274  2000  5,4  620

9002410374  2500  5,4  760

9002410474  3000  5,4  910

9002410574  3500  5,4  1055

Resistencias con aleta rectangular de 70x40mm
• Tubo 10mm
• Racor M14x1.5 acero zincado.

Resistencias con aleta rectangular de 50x25mm
• Tubo 8mm
• Racor M12x1.25 acero zincado.

Código  (W)  W/cm2 L(mm)

9002283774  100  1,2  200

9002283974  200  2,4  200

9002260074  500  4,5  260

9002260174  600  4,6  300

9001180144  750  5  330

9002260274  750  4,6  370

9002260374  850  4,4  430

9002260474  1000  4,4  500

9001180344  1250  5  530

9002260574  1250  4,3  620

9001180444  1500  5  630

9002260674  1500  4,3  740

9002260774  2000  4,3  970

9002260874  2500  4,4  1180

SOLUCIONES A MEDIDA

Todos los modelos de resistencias cerámicas infrarrojas que aparecen en el catálogo, pue-
den fabricarse con potencias, tensiones y longitudes adaptadas a sus necesidades concre-
tas, contacte con nosotros para obtener más información sobre todas las posibilidades.

L

L





Resistencias infrarrojas  
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PRODUCCIÓN FLEXIBLE 
Sabemos que la flexibilidad es uno de los aspectos fundamentales para potenciar la competiti-
vidad de nuestros clientes. Backer trabaja con pequeñas, medianas o grandes series de produc-
ción, nos adaptamos siempre a sus necesidades.

ENTREGA INMEDIATA
El mercado actual demanda una respuesta inmediata ante cualquier contingencia, es por ello 
que Backer pone a disposición de sus clientes una amplia gama de resistencias infrarrojas cerá-
micas disponibles en stock para su entrega inmediata. Todas ellas fabricadas en materiales de 
alta calidad y con todos los componentes necesarios para su instalación inmediata.

MÁXIMA EFICIENCIA
Todos los productos de Backer se diseñan y producen partiendo de una premisa clara: la soste-
nibilidad es lo primero. Nos esforzamos para que nuestros productos no consuman más energía 
de la estrictamente necesaria.

Resistencias infrarrojas cerámicas.

Resistencias cerámicas infrarrojas planas (FFE,HFE, QFE, SFSE, LFFE)

• Tensión nominal: 230V

• Longitud de los cables: 100mm

• Color: Blanco (en otros colores bajo demanda)

• Disponible con termopar tipo K bajo demanda

Resistencias cerámicas infrarrojas curvas. (FTE,HTE, QTE, QCE, LFTE, 
FTE-LN, FTEL-LN)

• Tensión nominal: 230V

• Longitud de los cables: 100mm

• Color: Blanco (en otros colores bajo demanda)

• Disponible con termopar tipo K bajo demanda

Resistencias cerámicas infrarrojas huecas. (FFEH, HFEH, QFEH, SFEH)

• Tensión nominal: 230V

• Longitud de los cables: 120mm

• Color: Blanco o negro (en otros colores bajo demanda)

• Disponible con termopar tipo K bajo demanda
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Código  (W)  Peso (kg)

9806050150  150  0,15

9806050250  250  0,15

9806050325  325  0,15

9806050400  400  0,15

9806050500  500  0,15

HTE: Resistencia cerámica infrarroja 
122x60mm

Resistencias cerámicas infrarrojas curvas (FTE & HTE) Tensión nominal: 230V
Longitud de los cables 100mm

Código  (W)  Peso (kg)

9806000150  150  0,25

9806000250  250  0,25

9806000300  300  0,25

9806000400  400  0,25

9806000500  500  0,25

9806000650  650  0,25

9806000750  750  0,25

9806000800  800  0,25

9806000999  1000  0,25

Código  (W)  Peso (kg)

9806006250  250  0,3

9806006400  400  0,3

9806006500  500  0,3

9806006750  750  0,3

9806006999  1000  0,3

FTE: Resistencia cerámica infrarroja 
245x60mm

FTE: Resistencia cerámica infrarroja 
245x60mm
Incluye termopar tipo K



Resistencias infrarrojas de cuarzo

FQE: Resistencia infrarroja de cuarzo
• 247x62.5mm

Código  (W)  Peso (kg)

9806100150  150  0,40

9806100250  250  0,40

9806100400  400  0,40

9806100500  500  0,40

9806100650  650  0,40

9806100750  750  0,40 

9806100999  1000  0,40

HQE: Resistencia infrarroja de cuarzo
• 124x62.5mm

Código  (W)  Peso (kg)

9806150150  150  0,21

9806150250  250  0,21

9806150325  325  0,21

9806150400  400  0,21

9806150500  500  0,21

QQE: Resistencia infrarroja de cuarzo
• 62.5x62.5mm

Código  (W)  Peso (kg)

9806070151  150  0,14

9806070251  250  0,14

Resistencias infrarrojas de cuarzo (FQE, HQE & QQE) Tensión nominal: 230V
Longitud de los cables 100mm

Resistencias infrarrojas de cuarzo 

• Tensión nominal: 230V

• Longitud de los cables estándar: 100mm

• Disponible con termopar tipo K bajo demanda



Accesorios para resistencias infrarrojas

Terminal cerámico 2P con tornillería - 41x32,5x19.5mm - Código 9806999001

Incluye todas las fijaciones y tornillería de latón-níquel 

REFLECTOR DE ACERO GALVANIZADO  - 100X60X254mm  - Código: 9806999050

Reflector de acero galvanizado adaptable a los modelos de resistencias cerámicas infrarrojas: FTE - FFE - FFEH

Se suministra con todos los componentes necesarios para su instalación. 

SOLUCIONES A MEDIDA

Todos los modelos de resistencias infrarrojas que aparecen en el catálogo, pueden fabri-
carse con potencias, tensiones y longitudes de cable adaptada a sus necesidades concre-
tas, contacte con nosotros para obtener más información sobre todas las posibilidades.





Resistencias vulcanizadas  
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PRODUCCIÓN FLEXIBLE 

Sabemos que la flexibilidad es uno de los aspectos fundamentales para potenciar la com-
petitividad de nuestros clientes. Backer trabaja con pequeñas, medianas o grandes series 
de producción, nos adaptamos siempre a sus necesidades.

ENTREGA INMEDIATA

El mercado actual demanda una respuesta inmediata ante cualquier contingencia, es por 
ello que Backer pone a disposición de sus clientes una amplia gama de resistencias con 
conexiones vulcanizadas disponibles en stock para su entrega inmediata. Todas ellas 
fabricadas en acero inoxidable de alta calidad y en las principales medidas demandadas 
por el mercado.

MÁXIMA EFICIENCIA

Todos los productos de Backer se diseñan y producen partiendo de una premisa clara: la 
sostenibilidad es lo primero. Nos esforzamos para que nuestros productos no consuman 
más energía de la estrictamente necesaria.

MATERIALES ESTANDARIZADOS

Los extremos se vulcanizan con un diámetro máximo de 
8.7mm y ofrecen un grado de protección IP67. Bajo deman-
da, pueden producirse resistencias con extremos vulcaniza-
dos en distintos diámetros y configuraciones, así como con 
distintas formas y materiales de tubo. Consúltenos para co-
nocer todas las posibilidades de producción.

Las resistencias con conexiones vulcanizadas Backer tienen 
una producción normalizada con tubo  de acero inoxidable 
AISI 321 recocido, de 8mm de diámetro. 

Los elementos normalizados con conexiones vulcanizadas 
se fabrican con una longitud de la funda de 50mm sobre el 
elemento, con zonas inactivas de 70mm en cada extremo y 
cableado estándar de 500mm.
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Resistencias con conexiones vulcanizadas

Código  (W)  W/Cm2 L(mm)  Z. activa (mm)

9003085075  200  1,5  750   630

9003085175  350  1,5  1000   880

9003085275  450  1,5  1250   1130

9003085375  525  1,5  1500   1380

9003085475  625  1,5  1750   1630

9003085575  700  1,4  2000   1880

9003085675  800  1,4  2250   2130

9003085775  875  1,4  2500   2380

9003085875  950  1,4  2750   2630

9003085975  1000  1,4  3000   2880

9003086075  1225  1,4  3250   3130

9003086175  1250  1,4  3520   3400

9003086275  1325  1,4  3750   3630

9003086375  1400  1,4  4000   3880

9003086475  1600  1,4  4500   4380

9003086575  1750  1,4  4800   4680

 Tensión nominal: 230V

Resistencias en tubo AISI-321 de  Ø 8mm
• Extremos vulcanizados 8.7mm
• Grado de protección IP67

500mm L 50mm

ZONA 
INACTIVA

ZONA 
INACTIVA

70mm 70mm

ZONA ACTIVA

SOLUCIONES A MEDIDA

Todos los modelos de resistencias con conexiones vulcanizadas que aparecen en el catá-
logo, pueden fabricarse con potencias, tensiones, longitudes y materiales adaptados a sus 
necesidades concretas, contacte con nosotros para obtener más información sobre todas las 
posibilidades.





Resistencias flexibles de silicona  
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PRODUCCIÓN FLEXIBLE 

Sabemos que la flexibilidad es uno de los aspectos fundamentales para potenciar la com-
petitividad de nuestros clientes. Backer trabaja con pequeñas, medianas o grandes series 
de producción, nos adaptamos siempre a sus necesidades.

ENTREGA INMEDIATA

El mercado actual demanda una respuesta inmediata ante cualquier contingencia, es por 
ello que Backer pone a disposición de sus clientes una amplia gama de resistencias con 
conexiones vulcanizadas disponibles en stock para su entrega inmediata. Todas ellas 
fabricadas en acero inoxidable de alta calidad y en las principales medidas demandadas 
por el mercado.

MÁXIMA EFICIENCIA

Todos los productos de Backer se diseñan y producen partiendo de una premisa clara: la 
sostenibilidad es lo primero. Nos esforzamos para que nuestros productos no consuman 
más energía de la estrictamente necesaria.

MATERIALES ESTANDARIZADOS

Las resistencias flexibles de silicona BACKER se fabrican 
con goma de silicona reforzada con fibra de vidrio. 

El substrato de silicona les otorga unas excelentes cuali-
dades  de trasnmisión térmica, y son adecuada para tra-
bajar en paplicaciones de baja u alta temperatura. (desde 
-50ºC hasta 235ºC).

Su gran versatilidad y flexibilidad permiten fabricarlas 
en prácticamente cauqluier configuración de forma o di-
mesniones, con la únic limitación de un ancho máxmio 
de 610mm. para mas información consulte la ficha ténc-
nica del producto

Adicionalmente, pueden añadirse componentes para la 
regulación y el control de temperatura a demanda del 
cliente.
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Resistencias flexibles de silicona

 Código  Medidas AxB  Potencia  Tensión Termostato 

 980989005051 210x58mm  100W   230V  SI

 980989000351 250x60mm  150W   220V  NO

 9809890004  160x60mm  225W   220V  NO

 980989005151 210x116mm  200W   230V  SI

 9809890008  400x290mm  1000W  230V  SI  

 980989000251 310x70mm  350W   220V  NO

 980989010851 340x90mm  450W   230V  NO

 980989001551 290x175mm  500W   230V  SI

 980989013451 750x300mm  1000W  230V  NO

Resistencias foil en substrato de silicona.
• 1.3W/cm2 
• Rango de temperatura: desde -35ºC a 235ºC 

SOLUCIONES A MEDIDA

Todos los modelos de resistencias flexibles de silicona que aparecen en el catálogo, pueden 
fabricarse con potencias, tensiones, mmedidas y componentes adaptados a sus necesidades 
concretas, contacte con nosotros para obtener más información sobre todas las posibilida-
des.

A

B

 Tensión nominal: 230V





Resistencias tipo cartucho  



29

PRODUCCIÓN FLEXIBLE 

Sabemos que la flexibilidad es uno de los aspectos fundamentales para potenciar la com-
petitividad de nuestros clientes. Backer trabaja con pequeñas, medianas o grandes series 
de producción, nos adaptamos siempre a sus necesidades.

ENTREGA INMEDIATA

El mercado actual demanda una respuesta inmediata ante cualquier contingencia, es por 
ello que Backer pone a disposición de sus clientes una amplia gama de resistencias tipo 
cartucho de distintas configuraciones, disponibles en stock para su entrega inmediata. 
Todas ellas fabricadas en acero inoxidable de alta calidad y en las principales medidas 
demandadas por el mercado.

MÁXIMA EFICIENCIA

Todos los productos de Backer se diseñan y producen partiendo de una premisa clara: la 
sostenibilidad es lo primero. Nos esforzamos para que nuestros productos no consuman 
más energía de la estrictamente necesaria.

MATERIALES ESTANDARIZADOS

Las resistencias tipo cartucho de Backer son de alta 
calidad y acordes a las principales normativas interna-
cionales: EN 60335-1 para los cartuchos estándar y la 
normativa especial DIN 44921-2 para los cartuchos de 
alta carga.

Los cartuchos Backer normalizados se fabrican en acero 
inoxidable AISI 321, con conexión mediante cableado de 
250mm en cualquiera de los siguientes diámetros:

milímetros

6.5mm - 1/4” 
8mm - 5/16”
10mm - 3/8”

pulgadas

12.5mm - 1/2”
16mm - 5/8”  
20mm - 3/4” 
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Ø DIAM.     LONGITUD 
 mm. Pulg.  W    
    
6,5mm 25 1” 80-100-160   
1/4” 30 1 1/4” 80-100-125-160-200  
 40 1,5” 100-125-160-175-200-250  
 50 2” 100-125-160180--200-250-300 
 60 2,5” 125-160-180-200-250-280-315 
 80 3” 125-160-180-200-250-280-315-350 
  3 1/4”” 125-160-180-200-250-280-315-350 
 100 4” 125-160-180-200-250-280-315-350-400
 130 5” 220-250-280-315-350-400  
  5 1/4” 220-250-280-315-350-400   
 60 6” 250-280-315-350-400-450  
  6,5” 250-280-315-350-400-450  
 180 7” 250-350-400-450-500   
 200 8” 250-350-400-450-630
 250 10” 250-350-400-450-630-800

Ø DIAM.     LONGITUD  
 mm. Pulg.  W    
   
8mm 30 1 1/4” 80-100  
5/16” 40 1,5” 100-125-160-175-200-250
 50 2” 100-125-160-175-200-250-315
 60 2,5” 100-125-140-160-180-200-220-250-280-
   315-350
 80 3” 160-180-200-250-280-315-350-400-500 
  3 1/4”” 160-180-200-250-280-315-350-400 
 100 4” 180-200-250-280-315-350-400  
 130 5” 250-280-315-350-400-500   
  5 1/4” 250-280-315-350-400-500  
 160 6” 200-250-280-315-350-400-450-500  
  6,5” 200-250-280-315-350-400-450-500  
 180 7” 250-280-315-350-400-450-500-630 
 200 8” 350-400-450-500-630
 250 10” 400-450-630-750   

Ø DIAM.    LONGITUD  
 mm. Pulg.  W    
     
10mm 30 1 1/4” 80-100-150-200   
3/8” 40 1,5” 80-100-120-160-200-250-315   
 50 2” 100-125-160-175-200-250-315-400  
 60 2,5” 125-160-180-200-250-315-400-500 
 80 3” 125-160-180-200220-250-280-315-400-  
   500-630   
  3 1/4”” 125-160-180-200-250-315-400-500-315  
 100 4” 160-200-220-250-280-315-350-400-  
   500-560-630-700-850   
 130 5” 280-315-350-400-500-630-750   
  5 1/4” 280-315-350-400-500-630-750   
 160 6” 350-400-500-630-750-800   
  6,5” 350-400-500-630-750-800   
 180 7” 350-400-500-630-750-800-900   
 200 8” 350-400-500-630-750-800-900-1000  
 250 10” 400-500-630-750-800-900-1000 

Ø DIAM.    LONGITUD  
 mm. Pulg.  W 
  
12,5mm 40 1,5” 100-160-200-250-315-400 
1/2” 50 2” 100-160-200-250-315-400   
 60 2,5” 125-160-200-250-315-400-500  
 80 3” 160-200-250-315-400-500-630-800  
  3 1/4” 160-200-250-315-400-500-630-800 
  4” 125-220-250-315-350-400-500-560-630-
   800-1000
 130 5” 350-400-500-630-700-800-1000-1100-1250 
  5 1/4” 350-400-500-630-700-800-1000-1100-1250 
 160 6” 400-500-630-800-900-1000-1250  
  6,5” 400-500-630-800-900-1000-1250  
 180 7” 400-500-630-700-800-1000-1100-1250 
 200 8” 400-500-630-700-800-1000-1500  
 250 10” 630-800-900-1000-1250-1500   
 300 12” 630-800-1000-1250-1500-2000 

Ø DIAM.    LONGITUD  
 mm. Pulg. W     
    
16mm 40 1,5” 100-160-200-250-315-400-500 
5/8” 50 2” 100-160-200-250-315-400-500-630
 60 2,5” 125-160-200-250-315-400-500-630
 80 3” 160-200-250-280-315-400-500-630-800-
   850-1000   
  3 1/4” 160-200-250-280-315-400-500-630-800-
   850-1000
 100 4” 125-220-250-315-350-400-500-560-630-
   800-1000-1250 
 130 5” 400-500-630-700-800-1000-1100-1250-
   1400-1600-1800 
  5 1/4” 400-500-630-700-800-1000-1100-1250-
   1400-1600-1800 
 160 6” 400-500-630-800-900-1000-1250-1600-
   1800
  6 1/2” 400-500-630-800-900-1000-1250-1600-
   1800
 180 7” 400-500-630-700-800-850-1000-1100-
   1250-1800
 200 8” 400-500-630-700-800-1000-1500-1800-
   2000
 250 10” 630-800-1000-1250-1500-1600-1800  
 300 12” 630-800-1000-1250-1500-1800-2000 

Ø DIAM.    LONGITUD  
 mm. Pulg. W     
    
20mm 40 1,5” 100-160-200-250-315 
3/4” 50 2” 100-160-200-250-315-400   
 60 2,5” 125-160-200-250-316-400-500-630-800  
 80 3” 160-200-250-315-350-400-500-630-800-
   1000-1250   
  3 1/4” 250-315-350-400-500-630-800-1000  
 100 4” 250-315-350-400450--500-560-630-800-
   1000-1500  
 130 5” 500-630-800-900-1000-1100-1250-1400-
   1600-1800   
  5 1/4” 500-630-800-900-1000-1100-1250-1400-
   1600-1800  
 160 6” 500-800-900-1000-1100-1250-1800-2000-
   2200
  6,5” 800-900-1000-1100-1250-1800-2000-2200  
 180 7” 800-1000-1100-1250-2000-2200  
 200 8” 500-800-1000-1250-1500-1600-2000-2500  
 250 10” 800-1000-1250-1600-1800-2000  
 300 12” 1000-1250-1500-1600-2000-2200-2500-
   3000

SOLUCIONES A MEDIDA

Backer puede producir resistencias tipo cartucho con potencias, tensiones, medidas, ma-
teriales y componentes adaptados a sus necesidades concretas, incluyendo sistemas de 
fijación, conexionado o sistemas de regulación y control de temperatura adaptados a sus 
necesidades concretas. Contacte con nosotros para obtener más información sobre todas las 
posibilidades.

Resistencias tipo cartucho normalizadas  Tensión nominal: 230/240V
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CONDICIONES GENEARLES DE VENTA DE BACKER.

1. CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

• Todos los productos, piezas y componentes producidos y vendidos por BAKER-FACSA (BACKER) se rigen por las siguientes condiciones generales de venta, así 
como por las condiciones generales de venta de ORGALIME SC 06 a excepción del apéndice, salvo que se acuerde lo contrario por parte de BACKER.

• Estas condiciones se considerarán aceptadas por el cliente, y tendrán prioridad sobre sus propias condiciones de compra.
• BACKER conserva el derecho a modificar y/o actualizar las presentes condiciones sin notificación previa.

2. PRECIOS, OFERTAS Y COSTES ASOCIADOS. 

• Los precios y las ofertas son indicativos, BACKER se reserve el derecho a modificar tanto los precios como las ofertas sin previa notificación.
• Salvo que se indique lo contrario, los costes de flete, aduanas, impuestos, embalaje y utillajes de producción no están incluidos en los precios, y deberán ser 

abonados por el cliente de acuerdo a la tarifa de precios vigente de BACKER.
• En caso de venta sin acuerdo sobre el punto anterior, BACKER facturará los costes posteriormente.
• Excepcionalmente, si es BACKER quien asume los costes de flete, será BACKER quien seleccione al operador logístico.
• Cualquier coste derivado de la certificación y/o inspección de los bienes producidos y vendidos por BACKER, será asumida por el cliente.
• Todos los productos que no se hallan en el catálogo requieren de cotización previa.
• El cliente no podrá rechazar los precios una vez que los bienes hayan sido producidos y/o entregados.

3. CONDICIONES DE PAGO.

• Las condiciones de pago no podrán exceder el periodo de pago máximo contemplado por la legislación española. La primera venta siempre deberá abonarse 
al contado.

• Cualquier compra por importe inferior a 150€, deberá ser abonado al contado.
• La propiedad de los bienes pertenece a BACKER hasta el cobro total de la factura.
• La producción de bienes especiales puede suponer el pago por anticipado de los mismos.
• El cliente acepta una tolerancia en la producción hasta un intervalo del diez por ciento (10%), por exceso o por defecto, debiendo abonar el importe correspon-

diente a la cantidad final entregada. Incluso esta es superior a la originalmente solicitada.
• Cualquier demora en el pago de las facturas sobre su vencimiento previsto, supondrá la cancelación de cualquier acuerdo preexistente con el cliente hasta el 

cobro total de la deuda.
• Cualquier coste derivado del punto anterior será asumido por el cliente.
• En caso de concurso de acreedores, o cualquier otro impedimento legar que afecte al objeto de la venta, toda mercancía impagada será retornada inmediata-

mente a BAKER, siendo obligación del cliente comunicar a la autoridad competente la propiedad de BACKER sobre dichos bienes.

4. PLAZOS DE ENTREGA 

• Los plazos de entrega son indicativas y pueden ser modificados por BACKER sin previa notificación. 
• BACKER no acepta ninguna penalización motivada por el incumplimiento de los plazos de entrega.
• El cliente no tiene derecho a reclamaciones motivadas por los retrasos en las entregas, incluyendo la cancelación de los pedidos o el reembolso de los costes 

de flete.

5. RESPONSABILIDADES Y RECLAMACIONES 

• La responsabilidad de BACKER sobre cualquier defecto se rige por los establecido en las previsiones de ORGALIME SC 96, con las siguientes excepciones:

• Todos los incidentes relacionados con la entrega de los bienes, deberá reflejarse en los albaranes de transporte del operador logístico, describien-
do todos los detalles del incidente.

• Si el operador logístico ha sido contratado por el cliente, éste será el responsable de cursar las reclamaciones pertinentes en relación a la entrega 
de los bienes.

• Cualquier devolución de los bienes deberá sr previamente aceptada por BACKER, debiendo enviar-se copia del albarán de transporte del operador 
logístico donde figure la descripción y los detalles del incidente que motiva la devolución.

• Cuando la devolución afecte a bienes cuya garantía haya expirado, los detalles y los costes de reparación serán notificados previamente al cliente. 
Los bienes permanecerán en las instalaciones de BACKER hasta su reparación, si esto fuera posible.

• No se aceptarán devoluciones de bienes que permanezcan si utilizar tras tres meses desde la fecha de compra.
• Las devoluciones de los bienes, supondrán una depreciación del 10% sobre el precio de compra, debido a los costes de acondicionamiento.

6. DECLARACIÓN  DE CONFORMIDAD CE  

• BACKER garantiza que todos los bienes que produce y/o suministra están diseñados y producidos de acuerdo a la normativa europea, y son de conformidad con 
la Directiva de Baja Tensión 73/23 CEE y su modificación 93/68. También son conformes con la directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336 siempre 
y cuando se respeten las condiciones de trabajo para las que ha sido concebido el producto.

• La conformidad con cualquier otra normativa, y las modificaciones derivadas que fueran necesarias, son responsabilidad del productor final de la aplicación.

7. GARANTIAS 

• La garantía tiene una cobertura de 1 año tras la venta, en todas las series de productos, e incluyendo cualquier defecto de fabricación.
• La garantía está condicionada al respeto de todas las indicaciones suministradas por BACKER, sin importar si estas se remitieron por escrito u oralmente.
• Cualquier reclamación en relación a la corrosión están excluidas de la garantía. Nuestro departamento técnico podrá aconsejarle sobre la compatibilidad de 

materiales con el agua u otros fluidos corrosivos. Sin embargo no será en ningún caso responsable de su mal funcionamiento debido a la gran variabilidad de 
condiciones ambientales y de trabajo a las que puede someterse el producto, y que pueden afectar a la efectividad de los diversos materiales.

• BACKER no tiene obligación de indemnizar al comparador o a terceros, si la reclamación está relacionada con las consecuencias derivadas del uso del producto. 
Incluyendo daños directos e indirectos, accidentes personales, daños materiales, así como cualquier otro perjuicio económico relacionado con el deterioro del 
producto.

8. CLAUSULAS DE PENALIZACIÓN 

• Si el cliente demuestra cualquier fallo en el proceso relacionado con esta venta, acepta limitar la responsabilidad de BACKER al retorno del importe de la factura 
únicamente.

9. ARBITRAJE 

• Cualquier disputa, reclamación o conflicto que se produzca como consecuencia o en relación con este acuerdo, incluida la violación de sus términos, o el incum-
plimiento o la invalidez de los mismos, deberán ser resueltos mediante arbitraje de acuerdo con la legislación española. El arbitraje tendrá lugar n Barcelona, y 
el tribunal arbitral se compondrá de un único miembro.

• En los casos en los que la disputa esté relacionada con el pago de bienes total o parcialmente suministrados, BACKER se reserva el derecho a iniciar por su 
cuenta las acciones legales que considere oportunas. 
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BACKER GROUP
Backer Facsa es miembro de Backer 
Group, la marca especializada en resisten-
cias eléctricas y soluciones termoeléctri-
cas para la industria de NIBE. Backer pone 
a su disposición la mayor oferta del mun-
do en diseño y fabricación de resistencias 
eléctricas y soluciones termoeléctricas 
para la industria. 

Nuestro objetivo es encontrar la solución 
óptima en términos de eficiencia, coste y 
sostenibilidad, para todos nuestros clien-
tes, sin importar si estos son grandes cor-
poraciones o pequeños negocios. 

Más de 50 años de experiencia nos per-
miten gestionar desde producciones indi-
viduales hasta proyectos integrales para 
las industrias más exigentes. 

Con 24 centros de producción repartidos 
por todo el mundo, Backer combina la 
calidad de sus productos con una red de 
distribución global, todo ello con costes 
competitivos y soluciones logísticas adap-
tadas a la medida de cada cliente.
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