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Ice Killer

Bobina de cable calefactor auto-regulado 
Ice Killer, de 30 metros de longitud y dos 
conectores del tipo MCA provistos de Gel aislante ya 
reticulado listo para usar.  

Una solución eficaz para  proteger contra el frío extremo 
y el hielo todo tipo de instalaciones domésticas o 
agrícolas, tuberías, válvulas, grifos, contadores de 
agua, calderas, bebederos y pequeños depósitos.

No es preciso incorporar ningún elemento de control en 
la instalación del cable calefactor auto-regulado, ya que 
el elemento calefactor es el núcleo conductivo situado 
entre sus dos conductores, por lo cual una vez 
alimentado eléctricamente a 230V, se activa y desactiva 
automáticamente al superar las temperaturas límite de 
trabajo.

- Facilidad de montaje, bajo coste de instalación. 
Gracias al suministro en bobina solo es preciso cortar e 
instalar la longitud necesaria ofreciendo en todo 
momento una gran fiabilidad en el mantenimiento de las 
temperaturas de servicio y optimización de consumos.

Ventajas:
 -  Fácil y rápida instalación
 -  No es necesario ningún sistema de control de la   
  temperatura
 -  Bajo consumo energético 

Características técnicas:
 -  Longitud cable 30 m
 -  Potencia: 10 - 18 W/m
 -  Alimentación:  230V - 50/60 Hz
 -  Dimensiones cable: 5,3 x 7,7 mm
 -  Temperatura mínima de inst. -30 ºC
 -  Funda exterior: PVC
 -  Radio mínimo de curvatura: 3,5 cm.

-  Temperatura máxima continua
  con cable de potencia: 65 ºC
 -  Marcado: CE

Referencia *

 30 10 ICEKILLER2 1 405,00 
 30 18 ICEKILLER6 1 405,00 

Potencia
(W/m)

Largo
(m)

Kit bobina de cable calefactor auto-regulado 
para la protección contra el hielo de tuberías, 

válvulas, grifos, depósitos, bajantes, etc.
 

P.V.P.
€/u.

Unid.
emb.

* Incluido en el suministro 2 torpedos estancos MCA Universal 

Torpedos estancos IP-65 para cable auto-regulado 
MCA Universal
Torpedos para el empalme rápido de cables calefactores auto-regulados. Provistos 
de gel ya reticulado listo para usar en carcasa de plástico de gran resistencia térmica 
y mecánica, incluyen regleta para la conexión por tornillos al cable de alimentación o 
a otros cables calefactores.   

Referencia

 150 30 56 MCA-UNIVERSAL 2 36,00 72,00 

Dimensiones (mm)
Largo Ancho Espesor 

P.V.P.
€/u.

Und.
emb. 

Total
€

Nota: Solo se suministran embalajes completos.


