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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 gra-
do de protección IP67. Bajo demanda, pueden producirse resistencias con extre-
mos vulcanizados en distintos diámetros y configuraciones, así como con distintas 
formas y materiales de tubo. Consúltenos para conocer todas las posibilidades de 
producción.

Las resistencias con conexiones vulcanizadas Backer tienen una producción nor-
malizada 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.


