
1- Utilización
Estas etiquetas son utilizadas para indicar la existencia de circui-
tos eléctricos debajo del calorifugado. 
Resisten temperaturas ambiente entre -40 ºC y 70 ºC.

3- Instrucciones de aplicación
Las etiquetas de señalización del traceado eléctrico se colocarán
sobre la cubierta del calorifugado que ha de estar limpia y seca. 
La temperatura mínima de instalación es de 5 ºC.
La separación máxima entre las etiquetas será de 6 metros y
deberán ser visibles desde el lugar de paso habitual.
Las etiquetas de señalización de la posición de los kits final y
empalme, se fijarán durante la instalación del calorifugado sobre
la cubierta de protección.

3- Application instructions
The labels for marking of the electric traced should be placed on
the cover of the insulation that it must be clean and dry.
The minimum installation temperature is 5 ºC.
The labels should be placed in such a way that they are clearly
visible from a normal passing point and with a maximum distan-
ce between them of 6 metres.
During the installation of the thermal insulation fix the labels to
indicate the position of  the splice kits and the end seal kits.

Etiquetas para la señalización de sistemas:
®TRACEADO eléctrico AKO-TRACE
Labels for marking electrical systems:
®TRACEADO eléctrico AKO-TRACE

2- Composición
Nº 1 Cinco etiquetas autoadhesivas de señalización del tracea-

do eléctrico.
Nº 2 Cinco etiquetas autoadhesivas para la señalización de los

kits final y empalme.
Hoja Técnica 7174H450 de etiquetas para la señalización de sis-
temas ®TRACEADO eléctrico AKO-TRACE

1- Application
These labels are used in order to indicate the existence of electric
circuits under the insulation.
Ambient temperatures resist between -40 ºC and 70 ºC.

2- Composition
No. 1 Five self-adhesive labels of marking of the electric tra-

cing.
No. 2 Five self-adhesive labels for marking the end and splice

kits.
Data Sheet 7174H450 of labels for marking electrical systems 
®TRACEADO eléctrico AKO-TRACE.

Nº 1 Nº 2

Etiqueta para kit final
Label for end seal kit

Señalización para kit empalme (Dos etiquetas Nº 2) 
Marking for splice kit (Two labels No. 2)

Etiqueta de señalización del ®TRACEADO eléctrico AKO-TRACE
Label for marking of the ®TRACEADO eléctrico AKO-TRACE

Nos reservamos el derecho de suministrar materiales que pudieran diferir levemente de los
descritos en nuestras Hojas Técnicas. Información actualizada en nuestra web: www.ako.com.

Av. Roquetes, 30-38  |  08812 Sant Pere de Ribes  |  Barcelona  |  España
Tel. (34) 938 142 700  |  Fax (34) 938 934 054  |  e-mail: ako@ako.com  |  www.ako.com
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