Resistencias flexibles de silicona

PRODUCCIÓN FLEXIBLE
Sabemos que la flexibilidad es uno de los aspectos fundamentales para potenciar la competitividad 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 cualidades de trasnmisión térmica, y son adecuada para trabajar 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 dimesniones, con la únic limitación de un ancho máxmio
de 610mm. para mas información consulte la ficha téncnica 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

Autoadesivas

Resistencias foil en substrato de silicona.
• 1.3W/cm2
• Rango de temperatura: desde -35ºC a 235ºC
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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 (145º)
980989000251

310x70mm		350W			220V		NO

980989010851

340x90mm		450W			230V		NO

980989001551

290x75mm		500W			230V		SI

980989013451

750x300mm		1000W		230V		NO

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 posibilidades.
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