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Sistemas de calentamiento eléctrico industrial mediante cables calefactores 

TRACELEC, especialista en sistemas de ca
lentamiento eléctrico industrial mediante la 
aplicacion de cables calefactores (traceado 
eléctrico) y en sistemas de deteccion de fu
gas de lfquidos presenta su nuevo catalogo 
de praductos 2004-05 con importantes no
vedades, entre que destacamos: 

- Gama de cables calefactores serie potencia
constante flexibles XPI (ATEX) e ICW-T.
- Gama de cables calefactores paralelo de
potencia constante (ATEX).
- Gama de cables autolimitantes VPL Ray
chem (ATEX) para mantener hasta 230°C/250°C.
- Nuevos sistemas DigiTrace de contrai, termostatos,
termostatos dobles y limitadores de temperatura para
aplicaciones de traceado eléctrico y/o supervision de
temperaturas.
- Accesorios (cajas de conexion, kits, etc.) de nueva ge-

Ensamblajes de fijaciones de seguridad 

Especialistas de la fijacion de seguridad, la empresa 
LANFRANCO fabrica y distribuye una gama completa 
de tuercas y fijaciones modulares autofrenadas desti
nadas a los sectores ferroviario, obras publicas y ener
gfas renovadoras. 

La compafüa francesa presenta los praductos de su ga
ma: las tuercas ERM, ESL, HCE y las cintas tuercas cu
yo sistema de autofrenado cuenta con unas prestacio
nes que garantizan fiabilidad en el ensamblaje, valida
da ademas par pruebas de aflojamiento mediante soli
citacion vibratoria efectuadas por el CETIM. 

Las tuercas son reutilizables hasta 25 veces. Garanti
zan una alta resistencia a las vibraciones y permiten 
una fijacion de alta seguridad. 

Mas informaci6n gratulta y rapide 
530 marcando en la ultima pâgina el n° 
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neracion para sistemas de traceado tanto pa
ra zona Ex coma ordinaria (gamas XPI / 
ICW-T / MI). 

Todos los praductos estan cubiertos par la 
norma ISO 9001-2000 y los de aplicacion pa
ra zonas explosivas cuentan con certificacion 
ATEX par los organismos internacionales 
mas reconocidos (Baseefa, PTB, DNV, FM). 

Corno distribuidor para Espafia de Tyco Ther
mal Contrais, Tracelec ofrece a los clientes 
que lo soliciten disefio y suministra de mate

rial de traceado eléctrico (cables calefactores, sistemas de 
contrai y accesorios necesarios). En casa de realizar el 
montaje del mismo con su propio persona! o empresas 
locales, es posible solicitar supervision del montaje en 
ciertas fases del mismo. 

Mas informac16n gratuits y rapida 
S2g marcando en la ultima pâgina el n• 

Catalogo tarifa de aislamientos 
térmicos y acusticos 

En la ultima edicion de la tarifa de 
aislamientos Mercaillament del 
grupo SALVADOR ESCODA, S.A., 
se incluyen precios y referencias 
sobre materiales y herramientas 
para el aislamiento acustico y tér
mico: aislamiento tubular, aisla
miento en rallo, fibra de vidrio, la
na de raca, absorbentes acusticos, 
herramientas y accesorios, conduc
tos, entre otras muchas praductos. 
Se trata de un practico y manejable 
folleto de 87 paginas a dos tintas. Las diferentes gamas 
de praducto se presentan con esquema técnico o fo
tografia, una descripcion del producto, sus referen
cias, dimensiones y precios. 

Mas informaci6n gratuits y réplda 
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