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INDUSTRIA DOMÓTICASEGURIDAD

AKOKIT
Una Solución Completa de Cable 
Calefactor para los Sectores: Industria, 
Seguridad y Domótica.

AKOKIT
Una Solución Completa, Rápida y Fácil de Cable Calefactor que 
ofrece Precisión, Seguridad y Fiabilidad en cada Aplicación.

El KIT contiene todos los accesorios necesarios para el correcto 
montaje de cada aplicación, junto a unas instrucciones detalladas 
de la instalación:

+VENTAJAS

Fácil identificación de la solución para cada aplicación.

Amplia gama de soluciones para diferentes mercados 
(Industria, Seguridad y Domótica).

Minimiza el tiempo del montaje, gracias al kit de 
terminación montado y a los accesorios incluidos.

Reduce la complejidad del montaje de cable calefactor, 
gracias a sus instrucciones detalladas de instalación.

Incluye Control de Temperatura (local o remoto) de la 
instalación.

Garantiza la seguridad y fiabilidad de la solución, gracias 
al Control de Calidad realizado en fábrica.

+ + +
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• Consultar las especificaciones para el tamaño del bucle.
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2.4.4 Derivaciones de tuberías en T (Fig. 12)En las derivaciones de tuberías en T hay que considerar si el

diámetro es igual al de la tubería principal o bien inferior.

Como ejecución más normal se suele instalar una caja de

derivación y a partir de ésta se aplica el ratio que esté espe-

cificado en función del diámetro.Para ramales muy cortos puede aplicarse un traceado doble,

únicamente si hay buena transferencia de calor y no se pro-

duce un desequilibrio térmico. Sería problemático aplicarlo

en tuberías de acero inoxidable o de plástico a no ser que el

ratio de aplicación en ambas tuberías fuera 2.2.4.5 Bridas (Fig. 13)
En general y para bridas normales, la longitud suplementaria

de cable calefactor para compensar sus pérdidas ha de ser

igual a 4 veces el diámetro de la tubería. Se aplica realizando

espiras o reduciendo su paso antes y después de la brida. Al

atravesar la brida, no debe hacerse por la parte inferior, para

que en caso de un escape de líquido no perjudique al cable.
Hay que asegurar que el cable haga buen contacto con la

brida y tubería, teniendo la precaución de evitar rebabas y

aristas especialmente en los tornillos, que puedan dañarlo.

Para ello utilizar cinta adhesiva preferiblemente de aluminio.
2.4.6 Válvulas (Fig. 14)Hay que disponer sobre cada válvula, la longitud adicional de

cable que se ha previsto en el diseño. La manera de hacerlo,

depende del tipo, tamaño y forma de cada válvula (véanse algu-

nos ejemplos en la figura 14). Hay que aplicar el cable sobre el

cuerpo de la válvula, lo más uniforme que se pueda, sin cruzar-

lo y respetando las distancias mínimas. Si debido al tipo de vál-

vula, no es posible aplicar sobre la misma la longitud prevista,

disponer el excedente en espiral, invirtiendo su sentido antes y

después de la válvula, para facilitar su mantenimiento.
Si existe una parte importante sin aislar (caja de control,

volante, etc.), aplicar cable cerca de ella para compensar sus

pérdidas.
Algunas válvulas o equipos complejos en línea con las tuberí-

as, pueden tener formas y superficies muy irregulares, que

puedan precisar el fijar y cubrir el cable con cinta de alumi-

nio, para mejorar la transferencia de calor y la uniformiza-

ción de temperaturas.

2.5 Instalación de componentes y accesorios (Fig. 15)
Deben utilizarse los componentes y accesorios adecuados

para cumplir los reglamentos eléctricos y normas en vigor.
Para cada tipo de cable, vienen definidos en su hoja técnica

correspondiente, los componentes adecuados a utilizar. En

cada uno de ellos, se incluyen las instrucciones que deben

respetarse para conexionar e instalar correctamente el cable.
Nuestros cables calefactores de potencia constante y auto-

rregulantes son de circuito paralelo, por lo que nunca deben

conectarse entre sí los dos conductores, ello provocaría un

cortocircuito.

2.5.1 Componentes necesariosPara cada tramo de cable calefactor es indispensable:
- Un kit de sellado final y conexión

En determinados casos serán necesarios kits de empalme en

línea, o realizar empalmes a través de una caja y 2 kits de

conexión y final. Para realizar derivaciones en T se utilizará

una caja y 3 kits de conexión y final.2.5.2 Método de instalación de los componentes
Deberán respetarse las instrucciones de cada kit como se ha

dicho anteriormente y lo indicado en los puntos 2.2 y 2.3.3.

Cada extremo se aplicará de la siguiente forma:
Para el cable paralelo de potencia constante, el extremo frío

de conexión se fijará con cinta a la tubería, a 50 mm del últi-

mo punto de contacto del cable instalado para asegurar que la

zona calefactora esté en contacto con la superficie a calentar.
Se cortará el extremo de conexión del cable a una longitud

adecuada para empalmar a la caja de conexión. Se instalará

el kit de protección para atravesar el calorifugado y a conti-

nuación el extremo de conexión del kit. 
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2.2 Detalles generales de instalación 
El cable calefactor se fijará en contacto con la tubería osuperficie a calentar. En el cable paralelo de potencia cons-tante sólo el extremo frío de conexión atravesará el calorifu-gado, haciendo su función de alimentación desde la caja deconexión hasta la zona calefactora del propio cable. El extre-mo de conexión atravesará el calorifugado por la parte infe-rior, de tal forma, que se evite la penetración de agua ohumedad en el calorifugado. Debe evitarse que quede tensoy asegurarse de que permita los movimientos que debido avibraciones o dilataciones pudieran darse.

Al desbobinar e instalar el cable recomendamos:
EVITAR las aristas cortantes, esfuerzos mecánicos excesivos,retorcerlo, aplastarlo, pisarlo o colocar sobre el ningún tipode carga.

ACONSEJAMOS colocar la bobina sobre un soporte que per-mita reducir el esfuerzo de desbobinado. Desbobinar el cabley extenderlo próximo a la tubería evitando interferencias consoportes o equipos, hacerlo por tramos y fijarlo sobre la tube-ría.

Añadir una longitud adicional de 1 m de cable en cada extre-mo de alimentación, empalme, derivación o terminación.Preveer las longitudes suplementarias, para compensar laspérdidas en los soportes, válvulas y bridas, o para espiralar,según esté especificado en la documentación de diseño delsistema.
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FIGURA 2a Cable paralelo de potencia constante

FIGURA 2b Cable paralelo autorregulante

Los extremos de cable en los que, una vez cortados, no se lesinstale inmediatamente el kit de conexión y sellado final,deberán protegerse de la humedad, corrosión o posibles acci-dentes de tipo mecánico, hasta que se complete totalmentela instalación (por ejemplo silicona líquida).

2.3 Instalación del cable sobre las tuberías
Asegurarse de que las referencias y características de los cablesa aplicar sobre cada tramo de tubería y/o equipo, correspon-den a las especificadas en la documentación de diseño.
En el punto de alimentación se dejará suficiente longitud delextremo del cable para conexión a caja. En los cables parale-lo de potencia constante asegurar que la zona de calenta-miento del cable calefactor esté en contacto con la tubería osuperficie a calentar. Fijarlo con cinta de fibra de vidrio AKO-717441 o bien con cinta adhesiva de aluminio AKO-717440 si se precisa una mejor transferencia de calor yestuviera especificado. No utilizar fijaciones metálicas quepuedan dañar al cable ni cintas vinílicas u otras que puedanprovocar corrosión en los mismos o en las tuberías.

La instalación del cable ha de estar prevista para facilitar cual-quier tipo de intervención posterior, desmontaje y montaje detuberías y equipos (reparación, intercambio de válvulas, etc.).Una vez instalado y verificado, se procederá a calorifugar yproteger las tuberías y/o equipos de acuerdo con las especifi-caciones de diseño y con el apartado 5 de estas instrucciones.

2.1.2 Cable calefactor paralelo autorregulante

Se caracteriza porque el elemento calefactor consiste en unpolímero especial con mezcla de carbono que actúa comosemiconductor. Cuando baja la temperatura en el cable secrean en el polímero numerosas líneas de conducción dismi-

nuyendo su resistencia eléctrica. La corriente pasa a través deellas aumentando la potencia del cable calefactor. Con ello,se consigue mantener el nivel de temperatura requerido.Inversamente, cuando sube la temperatura del cable dismi-nuyen las líneas de conducción, aumenta su resistencia eléc-trica y se reduce su potencia (ver fig.2b).

0- Introducción
Un sistema de calentamiento eléctrico se diseña para cumplir
los requisitos de proceso y las condiciones de planta. Está
compuesto por la documentación de diseño, las instrucciones
y una serie de componentes que deben instalarse en una
obra, donde intervienen normalmente, los instaladores de las
tuberías, los de los cables calefactores, los del calorifugado y
los de la alimentación eléctrica. Para el funcionamiento
correcto y con plenas garantías, de un sistema de 
®TRACEADO eléctrico AKO-TRACE, debe respetarse la
documentación e instrucciones, debiendo coordinar el Jefe
de Obra, las distintas fases y verificaciones, para asegurar
que se consigan los parámetros previstos en el diseño. Un
mantenimiento con las verificaciones adecuadas es indispen-

®TRACEADO eléctrico AKO-TRACE
Instalación, verificación y mantenimiento 
con cables calefactores paralelo

sable para la seguridad y continuidad de las prestaciones del
sistema. Deben cumplirse igualmente las normas y reglamen-
tos eléctricos en vigor.

Utilización de estas instrucciones
Estas instrucciones están concebidas únicamente, para la instala-
ción, verificación y mantenimiento de sistemas de ®TRACEADO
eléctrico AKO-TRACE de calentamiento eléctrico, con cables
calefactores paralelo, de potencia constante y autorregulante,
en tuberías, depósitos y superficies que habitualmente disponen
de un aislamiento térmico. Rogamos nos consulten cualquier
información relacionada con otras aplicaciones.

0- Introducción
1- Recepción de materiales y 

verificaciones antes de instalar
2- Instalación del cable calefactor, 

componentes y accesorios
2.1 Descripción del cable calefactor
2.2 Detalles generales de instalación
2.3 Instalación del cable sobre las tuberías
2.4 Detalles de instalación en soportes,

válvulas, etc.
2.5 Instalación de componentes y accesorios

3- Alimentación, protecciones y 
control de temperatura

4- Verificaciones después de instalar 
el cable y antes de calorifugar

5- Calorifugado y señalización sobre el mismo
6- Verificaciones de puesta en marcha y

documentación
7- Utilización
8- Modificaciones, reparaciones y

mantenimiento
9- Instrucciones específicas para zonas

clasificadas como atmósferas
potencialmente explosivas con cables
paralelo de potencia constante

10- Instrucciones específicas para zonas
clasificadas como atmósferas
potencialmente explosivas con cables
paralelo autorregulantes

11- Guía para la detección y reparación de
averías
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Aumentar la seguridad en duchas y sistemas de emergencia
AKO-SAFE

REFERENCIA LONGITUD RANGO TEMP.

AKO-SAFE ≤ 5 m > 5ºC

REFERENCIA SUPERF. A CALEF.

AKO-SC-20M2 ≤   20 m2

AKO-SC-40M2 ≤   40 m2

AKO-SC-60M2 ≤   60 m2

AKO-SC-80M2 ≤   80 m2

AKO-SC-100M2 ≤ 100 m2

REFERENCIA ANCHO PUERTA

AKO-EC-100 ≤     1 m
AKO-EC-150 ≤  1,5 m
AKO-EC-200 ≤     2 m
AKO-EC-250 ≤  2,5 m
AKO-EC-300 ≤     3 m

REFERENCIA LONGITUD

AKO-MPC-4M ≤   4 m
AKO-MPC-8M ≤   8 m
AKO-MPC-12M ≤ 12 m

AKO-DOMÓTICAAKO-SEGURIDAD

SOLUCIONES PARA EL MUNDO DE LA REFRIGERACIÓN

Calefactar Subsuelo de Cámaras Frigoríficas.
AKO-SC

Calefactar Entradas de Cámaras Frigoríficas
AKO-EC

Calefactar Marcos de Puertas de Cámaras y/o Vitrinas
AKO-MPC

Calefactar superficies exteriores (calles, rampas, terrazas,…)
AKO-SE

REFERENCIA SUPERF. A CALEF.

AKO-SE-10M2 ≤ 10 m2

AKO-SE-20M2 ≤ 20 m2

AKO-SE-40M2 ≤ 40 m2

AKO-SE-60M2 ≤ 60 m2

Evitar Helada en Tuberías de hasta 5”
AKO-EH

Calefactar superficies exteriores (calles, rampas, terrazas,…)
AKO-SE

Suelo Radiante Eléctrico
AKO-SR
 

REFERENCIA SUPERF. A CALEF.

AKO-SE-10M2 ≤ 10 m2

AKO-SE-20M2 ≤ 20 m2

AKO-SE-40M2 ≤ 40 m2

AKO-SE-60M2 ≤ 60 m2

REFERENCIA SUPERF. A CALEF.

AKO-SR-5M2 ≤   5 m2

AKO-SR-10M2 ≤ 10 m2

AKO-SR-20M2 ≤ 20 m2

EVITAR ACUMULACIÓN DE HIELO Y NIEVE EN TEJADOS 
Y CANALONES DE DESAGÜE

AKO-TEJADO

AKO-CANAL

REFERENCIA LONG. DEL VOLADIZO

AKO-TEJADO-15M ≤ 15 m
AKO-TEJADO-30M ≤ 30 m
AKO-TEJADO-45M ≤ 45 m
AKO-TEJADO-60M ≤ 60 m

REFERENCIA LONG. DEL CANAL

AKO-CANAL-50M ≤   50 m
AKO-CANAL-100M ≤ 100 m
AKO-CANAL-150M ≤ 150 m
AKO-CANAL-200M ≤ 200 m

REFERENCIA LONG. TUB. RANGO TEMP.

AKO-ACS-10 ≤ 10 m

≤ 60ºCAKO-ACS-20 ≤ 20 m
AKO-ACS-40 ≤ 40 m
AKO-ACS-80 ≤ 80 m

REFERENCIA LONG. TUB. RANGO TEMP.

AKO-EH-10 ≤ 10 m

> 5ºCAKO-EH-20 ≤ 20 m
AKO-EH-40 ≤ 40 m
AKO-EH-80 ≤ 80 m

Evitar Helada en Tuberías de hasta 5”
AKO-EH

REFERENCIA LONG. TUB. RANGO TEMP.

AKO-EH-10 ≤ 10 m

> 5ºCAKO-EH-20 ≤ 20 m
AKO-EH-40 ≤ 40 m
AKO-EH-80 ≤ 80 m

Mantener Temperatura en Depósitos Horizontales de hasta 10m3

AKO-DH

REFERENCIA VOL. RANGO TEMP.

AKO-DH-3M3-METAL ≤   3 m3

≤ 60ºCAKO-DH-5M3-METAL ≤   5 m3

AKO-DH-10M3-METAL ≤ 10 m3

AKO-DH-2M3-PLAST ≤   2 m3

≤ 30ºCAKO-DH-5M3-PLAST ≤   5 m3

AKO-DH-10M3-PLAST ≤ 10 m3

AKO-INDUSTRIA

Mantener Temperatura en Tuberías de hasta 3”
AKO-TI 

REFERENCIA LONG. TUB. RANGO TEMP.

AKO-TI10-METAL ≤ 10m

≤ 60ºCAKO-TI20-METAL ≤ 20m
AKO-TI40-METAL ≤ 40m
AKO-TI80-METAL ≤ 80m

AKO-TI10-PLAST ≤ 10m

≤ 30ºCAKO-TI20-PLAST ≤ 20m
AKO-TI40-PLAST ≤ 40m
AKO-TI80-PLAST ≤ 80m

Evitar Helada en Tuberías de hasta 5”
AKO-EH

REFERENCIA LONG. TUB.  RANGO TEMP.

AKO-EH-10 ≤ 10m

> 5ºCAKO-EH-20 ≤ 20m
AKO-EH-40 ≤ 40m
AKO-EH-80 ≤ 80m

Mantener 70ºC en paredes de tolva para evitar condensación
AKO-TOLVA

REFERENCIA SUPERFICIE RANGO TEMP.

AKO-TOLVA-5M2 ≤   5 m2

70ºCAKO-TOLVA-12M2 ≤ 12 m2

AKO-TOLVA-20M2 ≤ 20 m2

AKO-TOLVA-30M2 ≤ 30 m2

Mantener Temperatura en Depósitos Verticales de hasta 10m3

AKO-DV

REFERENCIA VOL. RANGO TEMP.

AKO-DV-1M3-METAL ≤   1 m3

≤ 60ºCAKO-DV-2M3-METAL ≤   2 m3

AKO-DV-5M3-METAL ≤   5 m3

AKO-DV-10M3-METAL ≤ 10 m3

AKO-DV-1M3-PLAST ≤   1 m3

≤ 30ºCAKO-DV-2M3-PLAST ≤   2 m3

AKO-DV-5M3-PLAST ≤   5 m3

AKO-DV-10M3-PLAST ≤ 10 m3

Mantener 60ºC en Tuberías de ACS de hasta 2”
AKO-ACS


