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INDUSTRY HOME AUTOMATIONSAFETY

AKOKIT
A complete heating cable solution 
for the Industrial, Safety and Home 
Automation markets.

AKOKIT
A complete, quick and easy heating cable solution offering precision, 
safety and reliability for each solution.

All accessories and detailed instructions are included.

+ADVANTAGES

Easy solution identification for each and every 
application.

Wide range of solutions for different markets 
(Industry, Safety and Home automation).

End kit mounted and accessories included, saving 
time.

A detailed installation instructions makes an easy 
heating cable mounting.

Temperature controller (local or remote) included.

Our quality policy guarantees a safe and reliable 
solution.

+ + +
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• Consultar las especificaciones para el tamaño del bucle.

Cinta
adhesiva

FIGURA 12

Cinta de
aluminio

Cinta
adhesiva

FIGURA 13

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.

Conductor de
calentamiento

A
C

D
A

C

B
D

Distancia entre contactos Conductores

Extremo
frío de

conexión Extremo
frío de

conexión

Extremo
frío
final

B

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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Increase safety in showers and emergency systems
AKO-SAFE

REFERENCE LENGTH TEMP. RANGE

AKO-SAFE ≤ 5 m > 5ºC

REFERENCE AREA To bE HEATEd

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

REFERENCE dooR WIdTH

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

REFERENCE LENGTH

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

AKO-HOME AUTOMATIONAKO-SAFETY

SOLUTIONS FOR THE REFRIGERATION WORLD

Prevent frost heave in cold rooms
AKO-SC

Prevent ice formation in cold room entrance floors
AKO-EC

Prevent ice formation in cold room door frames
AKO-MPC

Heat up external surfaces (street, ramps, terraces,…)
AKO-SE

REFERENCE AREA To bE HEATEd

AKO-SE-10M2 ≤   10 m2

AKO-SE-20M2 ≤   20 m2

AKO-SE-40M2 ≤   40 m2

AKO-SE-60M2 ≤   60 m2

Prevent freezing in pipes up to 5”
AKO-EH

Heat up external surfaces (street, ramps, terraces,…)
AKO-SE

Electrical underfloor heating 
AKO-SR

 

REFERENCE AREA To bE HEATEd

AKO-SE-10M2 ≤   10 m2

AKO-SE-20M2 ≤   20 m2

AKO-SE-40M2 ≤   40 m2

AKO-SE-60M2 ≤   60 m2

REFERENCE AREA To bE HEATEd

AKO-SR-5M2 ≤   5 m2

AKO-SR-10M2 ≤   10 m2

AKO-SR-20M2 ≤   20 m2

PREVENT ICE & SNOW IN ROOFS AND GUTTERS

AKO-TEJADO

AKO-CANAL

REFERENCE RooF LENGTH

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

REFERENCE GUTTER LENGTH

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

REFERENCE PIPE LENGTH TEMP. RANGE

AKO-ACS-10 ≤ 10 m

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

REFERENCE PIPE LENGTH TEMP. RANGE

AKO-EH-10 ≤ 10 m

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

Prevent freezing in pipes up to 5”
AKO-EH

REFERENCE PIPE LENGTH TEMP. RANGE

AKO-EH-10 ≤ 10 m

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

Maintain temperature in horizontal tanks up to 10m3

AKO-DH

REFERENCE VoL. TEMP. RANGE

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-INDUSTRY

Maintain temperature in pipes up to 3”
AKO-TI 

REFERENCE PIPE LENGTH TEMP. RANGE

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

Prevent freezing in pipes up to 5”
AKO-EH

REFERENCE PIPE LENGTH  TEMP. RANGE

AKO-EH-10 ≤ 10m

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

Maintain 70ºC to prevent condensation
AKO-TOLVA

REFERENCE AREA TEMP. RANGE

AKO-TOLVA-5M2 ≤   5 m2

70ºCAKO-TOLVA-12M2 ≤   12 m2

AKO-TOLVA-20M2 ≤   20 m2

AKO-TOLVA-30M2 ≤   30 m2

Maintain temperature in vertical tanks up to 10m3

AKO-DV

REFERENCE VoL. TEMP. RANGE

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

Maintain 60ºC in HSW pipes up to 2”
AKO-ACS


