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Refrigeración El sistema más competitivo

Protección contra heladas
en instalaciones de frío
industrial.

Costes
instalación
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mantenimiento
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instalación

Consumo
energía  W/m

vapor         eléctrico

Tabla comparativa de costes, tiempo de instalación y consumo

€

Cables calefactores

We make
it easy

Acercar la tecnología a las necesidades de nuestros

clientes. Rentabilizar su tiempo, sus recursos…

Estas son nuestras metas. Las que nos hemos

marcado al diseñar y desarrollar unos productos

pensados, sobre todo, para las personas. Porque

la tecnología tiene que estar a su servicio. Por eso,

en AKO, lo hacemos fácil.

ConstrucciónIndustria

Protección contra heladas
en edificios y aumento
del confort.

P r o t e c c i ó n  c o n t r a
pérdidas de temperatura
en fluidos y superficies.

AKOTRACE
Soluciones para el calentamiento
eléctrico de tuberías y superficies

Le presentamos las soluciones más eficientes para la

industria, la construcción y la refrigeración, en materia

de protección y prevención contra las pérdidas de

temperatura en fluidos, superficies e instalaciones.

Soluciones con prestaciones innovadoras, fruto de

la experiencia y la inversión de recursos en I+D+I. El

resultado de una apuesta de futuro para ofrecer los

mejores productos innovadores que den soluciones

efectivas a nuestros clientes.

Eficacia y control
en mayúsculas
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Protección contra la pérdida de temperatura

AKOTrace es el sistema que se ha impuesto en el mercado por su rentabilidad,

bajo coste de mantenimiento, facilidad de instalación y por ofrecer el más amplio

rango de temperaturas, tanto para zonas ordinarias como en atmósferas áltamente

explosivas.

AKOTRACE / industria

AGROPECUARIAS; evitar heladas

ALIMENTACIÓN; glucosa, isoglucosa, jarabes, chocolates, mantecas, grasas, aceites, agua ...

BREAS Y ASFALTOS; fuel oil, gas oil, derivados del petróleo ...

DEPURACIÓN DE AGUAS; Evitar la helada, mantener el agua a temperatura...

FARMACÉUTICA; mantener a temperatura los diferentes productos químicos

GAS, DISTRIBUCIÓN Y PRODUCCIÓN; evitar condensaciones en tuberías y equipos por donde circula gas...

JABONES Y DETERGENTES; sosa, ácido sulfúrico, sokalan, ácido graso, iónicos, no iónicos…

PAPEL Y CELULOSA; evitar la helada en equipos por los que circula agua, sosa, ácidos...

PETROQUÍMICAS; sosa, ácido sulfúrico, fuel, gas oil, MDI…

PINTURAS Y BARNICES; tintas, grasas, resinas…

QUÍMICA BÁSICA Y FINA; Mantener a temperatura los diferentes productos químicos

Mercado de actuación. Indústria

TUBERÍAS, VÁLVULAS, BOMBAS…
Evita obstrucciones, roturas, el aumento de viscosidad del fluido, la condensación del
vapor de los gases…

DEPÓSITOS, TANQUES...
Mantenimiento de la fluidez y calidad de los fluidos.

TOLVAS
Contra el apelmazamiento de áridos y obstrucción de la tolva por condensación de agua.

TUBERÍAS DE LARGA LONGITUD
Optimización de instalaciones con el mínimo de puntos de alimentación.

TANQUES CRIOGÉNICOS DE ALMACENAJE
Para evitar heladas del subsuelo y grietas en la base.

AKOTRACE aporta un mundo de soluciones tanto a nivel de equipos e instalaciones,

como en la seguridad de las personas y prevención de riesgos.

AKOTRACE / Refrigeración

Protección contra la helada en instalación de frío industrial

FABRICANTES DE MAQUINARIA DE FRÍO INDUSTRIAL; vitrinas expositoras

HOSPITALARIA Y FARMACIA; cámaras de congelación y conservación

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN; cámaras de congelación, conservación y vitrinas

INDUSTRIA ALIMENTARIA; subsuelo cámaras congelación

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN; subsuelo cámaras congelación

MATADEROS INDUSTRIALES; cámaras de congelación y conservación

Mercado de actuación. Refrigeración

En AKO nos ocupamos del desarrollo total de sus proyectos.

De principio a fin: desde la fabricación, al diseño e instalación,

la asistencia técnica en obra, inspecciones, puesta en marcha,

mantenimiento e incluso el servicio postventa.

Siempre, cumpliendo rigurosamente con la norma

internacional CEI 62086-2.

Si tiene una idea, somos su partner.

Servicio completo
de llaves en mano

Proyectos de referencia. Más de 500 proyectos realizados

Más de 300 empresas

TUBERÍAS
Evita la obturación de tuberías de desagüe en cámaras, recogiendo el agua del descarche.

ARMARIOS Y VITRINAS FRIGORÍFICAS
Para evitar el vaho, que disminuye la visibilidad del vidrio.

SUBSUELOS DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS
Si el subsuelo se helase, aparecerían grietas, con riesgo para la estructura de la cámara.

PUERTAS DE CÁMARA FRIGORÍFICAS
Acción antibloqueo que disminuye el riesgo de quedarse encerrado.

ENTRADAS DE CÁMARAS
Evita el riesgo de accidentes por suelo resbaladizo.

AKOTrace es el único sistema de calentamiento eléctrico de fácil instalación, alto

rendimiento energético y bajo mantenimiento, con el que podrá mantener la

temperatura deseada en instalaciones de Agua Caliente Sanitaria (ACS) y suelos

radiantes.

Protección contra heladas y aumento del confort

AKOTRACE / Construcción

CLÍNICAS Y HOSPITALES; sistemas ACS para evitar el retorno y prevenir la Legionella

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES; sistemas ACS para evitar el retorno y prevenir la Legionella

ESTACIONES DE ESQUÍ; evitar la helada en rampas, aceras, escaleras, tejados, tuberías...

HOTELES Y RESIDENCIAS; Evitar la helada en rampas, aceras, escaleras, tejados,
tuberías y sistemas ACS

INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS; evitar la helada en las tuberías de los sistemas contraincendios

PUENTES Y TÚNELES; evitar la helada en rampas, aceras, escaleras, tejados, tuberías...

PUERTOS Y AEROPUERTOS; evitar la helada en rampas, aceras, escaleras, tejados, tuberías...

SISTEMAS DE SEGURIDAD; evitar la helada en tuberías y equipos

ZOOLÓGICOS E INVERNADEROS; mantener a temperatura suelos para germinación de plantas
en invernaderos

Mercado de actuación. Construcción

TUBERÍAS, TEJADOS, BAJANTES, CANALETAS.
Combate obstrucciones y riesgos en servicios de seguridad, como los sistemas antiincendios.

TERRAZAS, RAMPAS, ESCALERAS, BAJANTES, CAMINOS...
Evita accidentes a las personas y facilita una recirculación segura a los vehículos.

DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES O AGUA
Para evitar la helada de agua y combustibles en depósitos instalados a la intemperie.

AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS)
Elimina los circuitos de retorno, y frena la propagación de la Legionella.

SUELOS RADIANTES
Para obtener temperaturas uniformes en suelos y superficies. Mayor confort para viviendas
y locales públicos.
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PUERTOS Y AEROPUERTOS; evitar la helada en rampas, aceras, escaleras, tejados, tuberías...

SISTEMAS DE SEGURIDAD; evitar la helada en tuberías y equipos

ZOOLÓGICOS E INVERNADEROS; mantener a temperatura suelos para germinación de plantas
en invernaderos

Mercado de actuación. Construcción

TUBERÍAS, TEJADOS, BAJANTES, CANALETAS.
Combate obstrucciones y riesgos en servicios de seguridad, como los sistemas antiincendios.

TERRAZAS, RAMPAS, ESCALERAS, BAJANTES, CAMINOS...
Evita accidentes a las personas y facilita una recirculación segura a los vehículos.

DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES O AGUA
Para evitar la helada de agua y combustibles en depósitos instalados a la intemperie.

AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS)
Elimina los circuitos de retorno, y frena la propagación de la Legionella.

SUELOS RADIANTES
Para obtener temperaturas uniformes en suelos y superficies. Mayor confort para viviendas
y locales públicos.



Protección contra la pérdida de temperatura

AKOTrace es el sistema que se ha impuesto en el mercado por su rentabilidad,

bajo coste de mantenimiento, facilidad de instalación y por ofrecer el más amplio

rango de temperaturas, tanto para zonas ordinarias como en atmósferas áltamente

explosivas.

AKOTRACE / industria

AGROPECUARIAS; evitar heladas

ALIMENTACIÓN; glucosa, isoglucosa, jarabes, chocolates, mantecas, grasas, aceites, agua ...

BREAS Y ASFALTOS; fuel oil, gas oil, derivados del petróleo ...

DEPURACIÓN DE AGUAS; Evitar la helada, mantener el agua a temperatura...

FARMACÉUTICA; mantener a temperatura los diferentes productos químicos

GAS, DISTRIBUCIÓN Y PRODUCCIÓN; evitar condensaciones en tuberías y equipos por donde circula gas...

JABONES Y DETERGENTES; sosa, ácido sulfúrico, sokalan, ácido graso, iónicos, no iónicos…

PAPEL Y CELULOSA; evitar la helada en equipos por los que circula agua, sosa, ácidos...

PETROQUÍMICAS; sosa, ácido sulfúrico, fuel, gas oil, MDI…

PINTURAS Y BARNICES; tintas, grasas, resinas…

QUÍMICA BÁSICA Y FINA; Mantener a temperatura los diferentes productos químicos

Mercado de actuación. Indústria

TUBERÍAS, VÁLVULAS, BOMBAS…
Evita obstrucciones, roturas, el aumento de viscosidad del fluido, la condensación del
vapor de los gases…

DEPÓSITOS, TANQUES...
Mantenimiento de la fluidez y calidad de los fluidos.

TOLVAS
Contra el apelmazamiento de áridos y obstrucción de la tolva por condensación de agua.

TUBERÍAS DE LARGA LONGITUD
Optimización de instalaciones con el mínimo de puntos de alimentación.

TANQUES CRIOGÉNICOS DE ALMACENAJE
Para evitar heladas del subsuelo y grietas en la base.

AKOTRACE aporta un mundo de soluciones tanto a nivel de equipos e instalaciones,

como en la seguridad de las personas y prevención de riesgos.

AKOTRACE / Refrigeración

Protección contra la helada en instalación de frío industrial

FABRICANTES DE MAQUINARIA DE FRÍO INDUSTRIAL; vitrinas expositoras

HOSPITALARIA Y FARMACIA; cámaras de congelación y conservación

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN; cámaras de congelación, conservación y vitrinas

INDUSTRIA ALIMENTARIA; subsuelo cámaras congelación

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN; subsuelo cámaras congelación

MATADEROS INDUSTRIALES; cámaras de congelación y conservación

Mercado de actuación. Refrigeración

En AKO nos ocupamos del desarrollo total de sus proyectos.

De principio a fin: desde la fabricación, al diseño e instalación,

la asistencia técnica en obra, inspecciones, puesta en marcha,

mantenimiento e incluso el servicio postventa.

Siempre, cumpliendo rigurosamente con la norma

internacional CEI 62086-2.

Si tiene una idea, somos su partner.

Servicio completo
de llaves en mano

Proyectos de referencia. Más de 500 proyectos realizados

Más de 300 empresas

TUBERÍAS
Evita la obturación de tuberías de desagüe en cámaras, recogiendo el agua del descarche.

ARMARIOS Y VITRINAS FRIGORÍFICAS
Para evitar el vaho, que disminuye la visibilidad del vidrio.

SUBSUELOS DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS
Si el subsuelo se helase, aparecerían grietas, con riesgo para la estructura de la cámara.

PUERTAS DE CÁMARA FRIGORÍFICAS
Acción antibloqueo que disminuye el riesgo de quedarse encerrado.

ENTRADAS DE CÁMARAS
Evita el riesgo de accidentes por suelo resbaladizo.

AKOTrace es el único sistema de calentamiento eléctrico de fácil instalación, alto

rendimiento energético y bajo mantenimiento, con el que podrá mantener la

temperatura deseada en instalaciones de Agua Caliente Sanitaria (ACS) y suelos

radiantes.

Protección contra heladas y aumento del confort

AKOTRACE / Construcción

CLÍNICAS Y HOSPITALES; sistemas ACS para evitar el retorno y prevenir la Legionella

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES; sistemas ACS para evitar el retorno y prevenir la Legionella

ESTACIONES DE ESQUÍ; evitar la helada en rampas, aceras, escaleras, tejados, tuberías...

HOTELES Y RESIDENCIAS; Evitar la helada en rampas, aceras, escaleras, tejados,
tuberías y sistemas ACS

INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS; evitar la helada en las tuberías de los sistemas contraincendios

PUENTES Y TÚNELES; evitar la helada en rampas, aceras, escaleras, tejados, tuberías...

PUERTOS Y AEROPUERTOS; evitar la helada en rampas, aceras, escaleras, tejados, tuberías...

SISTEMAS DE SEGURIDAD; evitar la helada en tuberías y equipos

ZOOLÓGICOS E INVERNADEROS; mantener a temperatura suelos para germinación de plantas
en invernaderos

Mercado de actuación. Construcción

TUBERÍAS, TEJADOS, BAJANTES, CANALETAS.
Combate obstrucciones y riesgos en servicios de seguridad, como los sistemas antiincendios.

TERRAZAS, RAMPAS, ESCALERAS, BAJANTES, CAMINOS...
Evita accidentes a las personas y facilita una recirculación segura a los vehículos.

DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES O AGUA
Para evitar la helada de agua y combustibles en depósitos instalados a la intemperie.

AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS)
Elimina los circuitos de retorno, y frena la propagación de la Legionella.

SUELOS RADIANTES
Para obtener temperaturas uniformes en suelos y superficies. Mayor confort para viviendas
y locales públicos.



DELEGACIONES Zona Nordeste

Tel. 679 984 220
Fax. 938 934 054
nordeste@ako.com

Zona Levante

Tel. 696 616 955
Fax. 938 934 054
levante@ako.com

Zona Noroeste

Tel. 679 984 220
Fax. 938 934 054
noroeste@ako.com

Zona Norte

Tel. 659 673 674
Fax. 938 934 054
norte@ako.com

Zona Centro

Tel. 649 442 499
Fax. 938 934 054
centro@ako.com

Zona Sur

Tel. 646 525 758
Fax. 938 934 054
sur@ako.com

INTERNACIONAL Europe
europe@ako.com

Africa
africa@ako.com

Asia & Midle East
asia@ako.com

America
america@ako.com

Australia
australia@ako.com

Tel. [+34] 938 142 700
Fax. [+34] 938 934 054
www.ako.com

AKO Electromecánica, S.A.L.
Avda. Roquetes, 30-38 · 08812 Sant Pere de Ribes [Barcelona]
Tel. [+34] 938 142 700 Fax. · [+34] 938 934 054 · email: ako@ako.com
Apdo. [P.O. Box] 5 ·  08800 Vilanova i la Geltrú [Spain]
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