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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 aleteadas que aparecen en el catálogo, pueden 
fabricarse con potencias, tensiones, materiales y medidas adaptadas a sus necesidades 
concretas, contacte con nosotros para obtener más información.
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