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Guía de instalación

Para cable calefactor paralelo con malla metálica, modelo CTCSM

PROTOCOLO DE CONEXIÓN
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Elementos Calefactores

Conexión a red eléctrica y conexión final

A- Tubo Termoretráctil (resina interior) -  2 unidades.

B- Tubos termoretráctiles para aislar los terminales - 6 unidades.

C- Terminales CuSn para conectar conductores - 3 unidades.
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Tijeras de electricista Cutter Pinzas o alicates

Pistola de calor Alicates de crimpar Polímetro

Cable calefactor

Una de las ventajas de utilizar cable calefactor paralelo modelo CTCSM, es que se puede cortar a medida, según las necesidades de cada 

proyecto.

Kits de montaje

Para hacer las conexiones hermeticamente selladas, utilizaremos los kits de montaje que se suministran con el sistema de calefacción.
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Kit de conexión
A

B

Kit de empalme final

Herramientas

Para garantizar la mejor instalación del cable calefactor, es necesario que las conexiones del CTCSM, tanto la conexión a la red eléctrica 

como la conexión final, estén perfectamente selladas.

Estas son las herramientas que va a necesitar para poder instalar el cable calefactor y hacer las conexiones.
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Distancia entre conductores
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Malla metálica 
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Conexión a red eléctrica

500 mm

Contacto

150 mm

1. Cortaremos el cable a 500 mm del último contacto 2. Haremos un corte longitudinal en la malla, aproximadamente 
unos 150 mm, desforrando parcialmente el cable, pero sin cortar 
totalmente la malla.

3. Enrollaremos la porción de malla 
sobrante, que más adelante nos servirá para 
hacer la conexión a la toma de tierra.

4. Desforraremos el cable, haciendo un corte longitudinal en el 
recubrimiento de silicona.

A- Tubo Termoretráctil (resina interior) -  1 unidad.

B- Tubos termoretráctiles para aislar los terminales - 3 unidades.

C- Terminales CuSn para conectar conductores - 3 unidades.

Kit de montaje

Para hacer la conexión hermeticamente sellada, utilizaremos el kit de conexión a red.
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Kit de conexión

Conexión del cable calefactor paralelo CTCSM a la red
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5. Desenrollaremos el elemento calefactor (hilo de Ni/Cr). 6. Separaremos con cuidado los dos conductores.

7. Desforraremos los extremos de ambos conductores. 8. Uniremos cada uno de los extremos del cable calefactor al cable 
de red, utilizando los terminales metálicos (CuSn). Haremos lo 
mismo con el extremo de la malla y con el cable toma tierra.

9. Cubriremos cada una de las conexiones con un tubito termoretráctil, 
y los termosellaremos con un soplador de aire caliente.

10. Mientras estén calientes, apretaremos los tubitos con unas 
pinzas.

11. Para asegurar un perfecto sellado, pondremos un tubo termoretrác-
til que cubra las tres conexiones, y lo calentaremos con un soplador de 
aire caliente.

12. Mientras esté caliente, apretaremos bien el tubo con unas 
pinzas.

Conexión a red eléctrica
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500 mm

Contacto

150 mm

1. Cortaremos el cable a 500 mm del último contacto 2. Haremos un corte longitudinal en la malla, aproximadamente 
unos 150 mm, desforrando parcialmente el cable, pero sin cortar 
totalmente la malla.

3. Enrollaremos la porción de malla 
sobrante, que más adelante nos servirá para 
hacer la conexión a la toma de tierra.

4. Desforraremos el cable, haciendo un corte longitudinal en el 
recubrimiento de silicona.

A- Tubo Termoretráctil (resina interior) -  1 unidad.

B- Tubos termoretráctiles para aislar los terminales - 3 unidades.

Kit de montaje

Para hacer la conexión hermeticamente sellada, utilizaremos el kit de conexión final.
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Kit de conexión

Empalme final del cable calefactor paralelo CTCSM, con malla metálica

Conexión final
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5. Desenrollaremos el elemento calefactor (hilo de Ni/Cr). 6. Separaremos con cuidado los dos conductores.

7. Cortaremos uno de los conductores más corto que el otro, para evitar 
que haya contacto.

8. Colocaremos una tubito termoretráctil a cada conductor, y otro al 
extremo de la malla metálica.

9. Termosellaremos los tubitos con un soplador de aire caliente. 10. Mientras estén calientes, apretaremos los tubitos con unas 
pinzas, prestando especial atención en sellar el extremo de cada 
tubito.

11. Para asegurar un perfecto sellado, pondremos un tubo termoretrác-
til que cubra las tres conexiones, y lo calentaremos con un soplador de 
aire caliente.

12. Mientras esté caliente, apretaremos bien el tubo con unas 
pinzas, prestando especial atención en sellar el extremo del tubo 
termoretráctil.

Conexión final


